
INFORME DE ACTIVIDADES DEL DOCTOR DIEGO
VALADÉS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE
DE 1998-AGOSTO DE 2006

PRIMERAS PALABRAS

Entre 1998 y 2006 tu ve la ex traor di na ria opor tu ni dad de en ca be zar, co -
mo di rec tor, los tra ba jos de una co mu ni dad aca dé mi ca par ti cu lar men te
di ná mi ca. A par tir del 1o. de sep tiem bre de 1998 asu mí la Di rec ción del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (IIJ) por un pe rio do de cua tro años,
y en 2002 fui de sig na do pa ra un se gun do pe rio do.

Anual men te he pre sen ta do un do cu men to que sin te ti za el tra ba jo
co lec ti vo del per so nal aca dé mi co y ad mi nis tra ti vo del Insti tu to. En
es ta oca sión, ade más de ha cer re fe ren cia a lo rea li za do en el cur so
del úl ti mo año de mi ges tión, pre sen to tam bién una re vi sión de las
ta reas lle va das a ca bo du ran te los úl ti mos ocho años.

En es ta opor tu ni dad de jo cons tan cia, asi mis mo, de mi emo cio na da 
gra ti tud por el apo yo que me brin da ron los in te gran tes de la co mu ni -
dad del Insti tu to, de la que for mo par te des de mi in cor po ra ción co -
mo be ca rio, en 1968, gra cias a la ge ne ro si dad del emi nen te ju ris ta
Héc tor Fix-Za mu dio, en ton ces di rec tor del Insti tu to.

La tra di ción de es te Insti tu to co mo uno de los más im por tan tes
cen tros de re fle xión ju rí di ca en Mé xi co, se ha man te ni do gra cias a la 
in ten sa ac ti vi dad de ca da uno de sus in te gran tes.

I. PRESENTACIÓN

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 53, frac ción VIII,
del Esta tu to Ge ne ral de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi -
co (UNAM), pre sen to el in for me de tra ba jo co mo di rec tor del IIJ, co -
rres pon dien te al pe rio do sep tiem bre de 1998-agos to de 2006.

1. Estructura académica

El Insti tu to cuen ta con 147 miem bros del per so nal aca dé mi co, de
los cua les 97 son in ves ti ga do res; dos de ellos son in ves ti ga do res emé-
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ri tos; 52 son in ves ti ga do res de fi ni ti vos; 29 in ves ti ga do res no de fi ni ti vos;
ocho in ves ti ga do res por ho no ra rios y seis in ves ti ga do res ju bi la dos; asi -
mis mo co la bo ran 50 téc ni cos aca dé mi cos, de los cua les 27 son de fi ni ti vos 
y 23 no de fi ni ti vos (ane xo I).

2. Estruc tu ra ad mi nis tra ti va

El Insti tu to, al ini cio del pe rio do que se in for ma, con ta ba con una
plan ti lla de 263 miem bros que con for ma ban la plan ta do cen te y ad -
mi nis tra ti va, ac tual men te cuen ta con 355 miem bros, no tan do un cre -
ci mien to de 92 in te gran tes, se ane xa des glo se por ca te go rías de la
plan ti lla del per so nal aca dé mi co (ane xo I). Co mo re fle jo de las ac ti vi -
da des aca dé mi cas, de nue vas con tra ta cio nes y de la ac tua li za ción de
las con tra ta cio nes del per so nal ad mi nis tra ti vo y aca dé mi co se ge ne ra -
ron 113 mo vi mien tos du ran te es te pe rio do (ane xo II).

3. Con se jo Inter no

El Con se jo Inter no del Insti tu to ce le bró 21 reu nio nes en las que se 
ana li za ron seis con cur sos de opo si ción abier to de in ves ti ga do res y 28
de téc ni cos aca dé mi cos; 31 con cur sos de opo si ción ce rra dos, 11 de
téc ni cos aca dé mi cos y 20 de in ves ti ga do res; 22 con tra ta cio nes con
fun da men to en el ar tícu lo 51 del Esta tu to del Per so nal Aca dé mi co de 
la UNAM, de las cua les sie te fue ron pa ra in ves ti ga do res y 15 pa ra
téc ni cos aca dé mi cos; 65 re no va cio nes de nom bra mien to del per so nal
aca dé mi co que aún no ad quie re su de fi ni ti vi dad, de las cua les 27 fue -
ron de in ves ti ga do res y 38 de téc ni cos aca dé mi cos; 23 re con tra ta cio -
nes del per so nal aca dé mi co que in gre só con for me al ar tícu lo 51 del
Esta tu to del Per so nal Aca dé mi co, de las cua les ocho fue ron de in ves -
ti ga do res y 15 de téc ni cos aca dé mi cos; y se apro ba ron dos cam bios
de ads crip ción de fi ni ti va.

Entre los prin ci pa les acuer dos del Con se jo Inter no se en cuen tran:

1) Que la bi blio te ca lle ve el nom bre del doc tor Jor ge Car pi zo.
2) Que el acer vo de le gis la ción lle ve el nom bre del maes tro Fran -

cis co Ja vier Elo la Fer nán dez.
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3) Que las au las de se mi na rios lle ven el nom bre del doc tor Gui -
ller mo Flo ris Mar ga dant.

4) Que el acer vo de ju ris pru den cia lle ve el nom bre del maes tro
San tia go Ba ra jas Mon tes de Oca.

5) Que el au la ubi ca da en la Uni dad de Le gis la ción y Ju ris pru den -
cia lle ve el nom bre del doc tor Ni ce to Alca lá Za mo ra y Cas ti llo.

6) Los cri te rios de con tra ta ción.
7) La in te gra ción de los miem bros de la Co mi sión Edi to rial del

Insti tu to.
8) La pun tua ción de los mí ni mos anua les de los in ves ti ga do res.
9) La con vo ca to ria pa ra la elec ción del re pre sen tan te en la Co mi -

sión Espe cial del Con gre so Uni ver si ta rio.
19) La re no va ción de la Co mi sión Dic ta mi na do ra de Téc ni cos

Aca dé mi cos.
11) Los cri te rios pa ra pa gos del per so nal aca dé mi co en tra ba jos

que ge ne ran in gre sos ex traor di na rios.
12) La re vi sión y apro ba ción de los in for mes de la bo res y pro gra -

mas de tra ba jo anua les del per so nal aca dé mi co.
13) Cam bio en el Con se jo Con sul ti vo del Pos gra do.
14) Apro ba ción del Pro gra ma Anual de Su pe ra ción Aca dé mi ca del 

ins ti tuo.
15) Apro ba ción de los in for mes de ac ti vi da des de 2003 y los pro -

gra mas de tra ba jo pa ra 2004.
16) Apro ba ción de las con vo ca to rias pa ra las elec cio nes de re pre -

sen tan tes del per so nal aca dé mi co del Insti tu to an te el Con se jo Inter -
no y el Con se jo Aca dé mi co de Área de Cien cias So cia les.

17) Apro ba ción de los cri te rios de con tra ta ción pa ra el per so nal
aca dé mi co que co la bo ra en pro yec tos que ge ne ran in gre sos ex traor di -
na rios al Insti tu to.

18) Apro ba ción del Re gla men to Inter no del Doc to ra do en De re -
cho por Inves ti ga ción del Insti tu to.

19) Pro pues ta de los doc to res Olga Islas y Ma ga lla nes y Jor ge Ma -
rio Ma ga llón Iba rra pa ra el Pre mio Uni ver si dad Na cio nal 2004, en
las áreas de in ves ti ga ción y de do cen cia en cien cias so cia les, res pec ti-
va men te.

INFORMACIÓN 823



20) Pro pues ta del doc tor Mi guel Car bo nell Sán chez pa ra el Re co -
no ci mien to Dis tin ción Uni ver si dad Na cio nal pa ra Jó ve nes Aca dé mi -
cos 2004.

21) Obser va cio nes al Pro yec to de mo di fi ca ción del Pro gra ma de
Pos gra do en De re cho de la UNAM.

22) De sig na ción del doc tor Gre go rio Ro drí guez Me jía co mo vo cal
per ma nen te su plen te del Tri bu nal Uni ver si ta rio.

23) Pro pues ta pa ra que el doc tor Jor ge Car pi zo sea de sig na do por
el H. Con se jo Uni ver si ta rio co mo Inves ti ga dor Emé ri to.

24) Apro ba ción pa ra que le fue ra otor ga do el Pre mio Sor Jua na
Inés de la Cruz a la doc to ra Elvia Arce lia Quin ta na Adria no.

25) Apro ba ción so bre la for ma ción de dos áreas: De re cho de la
Infor ma ción y la de Inves ti ga ción Apli ca da y Opi nión.

26) Pro pues ta pa ra que el doc tor Enri que Vi lla nue va Vi lla nue va
sea de sig na do por el H. Con se jo Uni ver si ta rio co mo Inves ti ga dor
Emé ri to.

27) Apro ba ción pa ra que la sa la de tra ba jo de la Bi blio te ca (que se en- 
cuen tra ubi ca da atrás del Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”) se
lla me Sa la “Dr. Ro ber to Mo li na Pas quel”; y pa ra que se lla me “Jar -
dín Cé sar Se púl ve da”, al jar dín que se en cuen tra jun to al au di to rio.

28) Re no va ción de nom bra mien tos del per so nal ju bi la do, seis in -
ves ti ga do res (ane xo III).

En lo que res pec ta a las co mi sio nes dic ta mi na do ras del Insti tu to, la 
Co mi sión Dic ta mi na do ra de Inves ti ga do res y Co mi sión Dic ta mi na do -
ra de Téc ni cos Aca dé mi cos han se sio na do nor mal men te:

a) Se rea li za ron 64 con cur sos de opo si ción ce rra dos pa ra pro mo -
ción y de fi ni ti vi dad.

b) Se rea li za ron 25 con cur sos abier tos o de in gre so pa ra ocu par
pla zas de in ves ti ga do res u ocu par pla zas de téc ni cos aca dé mi cos.

c) Se die ron 62 con tra ta cio nes por ar tícu lo 51 del Esta tu to del Per -
so nal Aca dé mi co de la UNAM.

d) Re con tra ta cio nes por ar tícu lo 51 del Esta tu to del Per so nal Aca -
dé mi co, en to tal se rea li za ron 80.

e) Re no va cio nes de nom bra mien to de per so nal que to da vía no ad -
quie re su de fi ni ti vi dad: 120.
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f) Se die ron seis cam bios de ads crip ción de fi ni ti vo.
g) Hu bie ron cin co rein cor po ra cio nes.

4. Claus tros del Per so nal Aca dé mi co

Se rea li za ron 54 se sio nes del Claus tro del Per so nal Aca dé mi co
(ane xo III) en don de se abor dó in for ma ción aca dé mi co-ad mi nis tra ti va
re le van te pa ra el Insti tu to, se pre sen ta ron los in for mes anua les de la -
bo res del di rec tor y se lle va ron a ca bo se mi na rios in ter nos que ver sa -
ron so bre di ver sos te mas, en tre los que po de mos se ña lar:

a) Se mi na rio so bre los Aspec tos So cia les del Esta do de De re cho
Con tem po rá neo.

b) Me sa Re don da so bre De re cho Cons ti tu cio nal Esta tal.
c) Pre sen ta ción del li bro Re gu la ción de flu jos fi nan cie ros in ter na cio na les.
d) Pre sen ta ción de los in for mes anua les de la bo res del di rec tor del

Insti tu to.
e) Pre sen ta ción del Con sor cio pa ra la Edu ca ción Ju rí di ca en Amé -

ri ca del Nor te.
f) No ve da des de la pá gi na de in ter net del Insti tu to.
g) Se mi na rio so bre Di dác ti ca Apli ca da al De re cho.
h) Se mi na rio so bre las Elec cio nes y Tran si ción De mo crá ti ca en Pe rú.
i) Se mi na rio so bre el Mar co Le gal e Insti tu cio nal de la Tec no lo gía 

en Mé xi co.
j) Pre sen ta ción de la Mis ce lá nea Fis cal 2002.
k) Se mi na rio so bre Mi gra ción y De re chos Hu ma nos.
l) Pre sen ta ción del Pro gra ma del Doc to ra do del Insti tu to.
m) Pre sen ta ción del Anua rio Ju rí di co.
n) Pre sen ta ción del Plan de Se gu ri dad Inter no del Insti tu to.

II. INVESTIGACIÓN

El Insti tu to or ga ni za su la bor de in ves ti ga ción a tra vés de las si -
guien tes áreas:

1. De re cho Admi nis tra ti vo
2. De re cho Cons ti tu cio nal
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3. De re cho Pe nal
4. De re cho Pri va do
5. De re cho So cial
6. His to ria del De re cho
7. Nú cleo de Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud y De re cho
8. Inte li gen cia Arti fi cial y De re cho
9. De re cho de la Infor ma ción
10. Inves ti ga ción Apli ca da y Opi nión
11. Estu dios so bre la Jus ti cia
12. De re cho Pro ce sal
13. De re cho Inter na cio nal
14. De re cho Fis cal
15. Nú cleo Inter dis ci pli na rio en De re cho, So cie dad y Ambien te

1. De re cho Admi nis tra ti vo

El área de De re cho Admi nis tra ti vo es tá con for ma da por sie te in -
ves ti ga do res, quie nes du ran te los úl ti mos ocho años par ti ci pa ron en
las si guien tes ac ti vi da des:

A. Con gre sos, se mi na rios y fo ros aca dé mi cos

a) Pri mer Se mi na rio Ibe roa me ri ca no de Jus ti cia Admi nis tra ti va ce -
le bra do en San Jo sé, Cos ta Ri ca, del 19 al 23 de abril de 1999.

b) Se mi na rio Ibe roa me ri ca no de De re cho Admi nis tra ti vo ce le bra do 
en el IIJ de la UNAM del 28 al 30 de no viem bre de 2000.

c) Se mi na rio Na cio nal so bre Res pon sa bi li dad So cial, Au to rre gu la -
ción y Le gis la ción en Ra dio y Te le vi sión, ce le bra do ba jo los aus pi cios 
del IIJ de la UNAM y la Cá ma ra Na cio nal de la Indus tria de Ra dio
y Te le vi sión, en Mo re lia, Mi choa cán, en ju lio de 2001.

d) Me sa Re don da en Ho me na je al doc tor Andrés Se rra Ro jas,
efec tua da en el IIJ de la UNAM, el 30 de oc tu bre de 2001.

e) IX Jor na das de De re cho, que tu vie ron lu gar en abril de 2002
en Gua da la ja ra, Ja lis co, en el Insti tu to Tec no ló gi co de Estu dios Su -
pe rio res de Occi den te.

f) Se mi na rio so bre Éti ca Pú bli ca y Des cen tra li za ción Te rri to rial ce -
le bra do en Anti gua, Gua te ma la, en ju nio de 2002, or ga ni za do por el
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Cen tro de For ma ción de la Coo pe ra ción Espa ño la en Anti gua, Gua -
te ma la, el Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res, el Mi nis te rio de Admi -
nis tra cio nes Pú bli cas y el INAP de Espa ña.

g) Con gre so Na cio nal de De re cho Agra rio Sus ten ta ble 2002 ce le -
bra do en ju lio de 2002 en la ciu dad de Mé xi co, or ga ni za do por el
Ple no del Tri bu nal Su pe rior Agra rio.

h) Se mi na rio so bre Jus ti cia Admi nis tra ti va ce le bra do en la Uni ver -
si dad Car los III de Ma drid, del 14 al 16 de oc tu bre de 2002, or ga ni -
za do por la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De re cho Admi nis tra ti vo.

i) Se mi na rio de De re cho Admi nis tra ti vo or ga ni za do por el Insti tu to 
Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca de Espa ña, rea li za do en Car ta -
ge na de Indias, Co lom bia, del 24 al 26 de mar zo de 2003.

j) Con gre so de la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De re cho Admi nis -
tra ti vo ce le bra do en Cu ri ti ba, Bra sil, del 23 al 25 de ju nio de 2003.

k) Se mi na rio “El de re cho ad mi nis tra ti vo de la emer gen cia, V” ce -
le bra do en Bue nos Ai res, Argen ti na, agos to de 2003.

l) Se mi na rio de Jus ti cia Mu ni ci pal ce le bra do en Mon te rrey, N. L.,
en sep tiem bre de 2003, or ga ni za do por el H. Ayun ta mien to Mu ni ci -
pal de Mon te rrey, N. L.

m) Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com -
pa ra dos ce le bra do en fe bre ro de 2004 en la ciu dad de Mé xi co, or ga -
ni za do por el área de De re cho Admi nis tra ti vo del IIJ de la UNAM.

n) Se gun do Con gre so Inter na cio nal de Jus ti cia Admi nis tra ti va ce le -
bra do en ma yo de 2004 en Cu lia cán, Si na loa, or ga ni za do por la
Aso cia ción de Ma gis tra dos de Tri bu na les de lo Con ten cio so Admi nis -
tra ti vo de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

ñ) II Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Admi nis tra ti vo y Pú -
bli co ce le bra do en fe bre ro de 2005 en la ciu dad de Gua ya quil, Ecua -
dor, or ga ni za do por la Aso cia ción Ju di cial del Gua yás y la Uni ver si -
dad Ca tó li ca de San tia go de Gua ya quil.

o) II Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Admi nis tra ti vo ce le -
bra do en Mon te rrey, N. L., en abril de 2005, or ga ni za do por el IIJ
de la UNAM, la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De re cho Admi nis tra -
ti vo, y la Fa cul tad de De re cho y Cri mi na lís ti ca de la Uni ver si dad Au -
tó no ma de Nue vo León.

p) XIV Jor na das de De re cho Admi nis tra ti vo de la Uni ver si dad
Aus tral de Bue nos Ai res, Argen ti na, con el te ma “Cues tio nes de pro -
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ce di mien to ad mi nis tra ti vo”, ce le bra das del 18 al 22 de ma yo de
2005.

q) XXIII Con gre so Na cio nal de Abo ga dos, ce le bra do del 20 al 23
de ju lio de 2005 en la ciu dad de Que ré ta ro, or ga ni za do por la Con -
fe de ra ción de Co le gios y Aso cia cio nes de Abo ga dos de Mé xi co, A. C.

r) Sim po sium so bre Admi nis tra ción Pú bli ca y Jus ti cia Admi nis tra ti -
va en ho nor del pro fe sor Alfon so Na va Ne gre te (al cum plir 45 años
de do cen cia), ce le bra do el 17 y 18 de oc tu bre de 2005.

s) Se mi na rio “Juá rez ju ris ta” ce le bra do en la ciu dad de Mé xi co del 
7 al 9 de mar zo de 2006, con jun ta men te con la Aso cia ción de Estu -
dios so bre la Re for ma, la Inter ven ción Fran ce sa y el Se gun do Impe -
rio, A. D. 

t) Con gre so Inter na cio nal de De re cho ad mi nis tra ti vo (pe núl ti mo de 
los Con gre sos Inter na cio na les de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com -
pa ra dos, ce le bra do en el IIJ del 6 al 9 de ju nio, con par ti ci pa ción de
más de 70 pro fe so res pro ve nien tes de uni ver si da des de una vein te na
de paí ses.

B. Cons ti tu ción de aso cia cio nes aca dé mi cas

a) Cons ti tu ción de la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De re cho
Admi nis tra ti vo y de su Insti tu to “Pro fe sor Je sús Gon zá lez Pé rez”, en
la ciu dad de Mé xi co, el 30 de no viem bre de 2000.

b) Cons ti tu ción de la Aso cia ción Me xi ca na de De re cho Admi nis -
tra ti vo y de su Insti tu to “Pro fe sor Alfon so Na va Ne gre te”, en la ciu -
dad de Mon te rrey, N. L., en abril de 2005.

c) Crea ción de la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Admi nis -
tra ti vo, en la ciu dad de Mé xi co, en ju nio de 2006.

C. Acti vi dad edi to rial

a) Se ini ció, en coe di ción con Edi to rial Po rrúa, la pu bli ca ción de
la Co lec ción Inter na cio nal de De re cho Admi nis tra ti vo, de la que ya
han pu bli ca do sie te vo lú me nes:

· Mau rin, André, De re cho ad mi nis tra ti vo fran cés, 2004.
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· Ro drí guez Ro drí guez, Li bar do, De re cho ad mi nis tra ti vo co lom bia -
no, 2004.

· Cal de rón Mo ra les, Hugo Ha rol do, De re cho ad mi nis tra ti vo gua te -
mal te co, 2004.

· Ro drí guez-Ara na Mu ñoz, Jai me, De re cho ad mi nis tra ti vo es pa ñol,
2005.

· Del piaz zo, Car los, De re cho ad mi nis tra ti vo uru gua yo, 2005.
· Co ma di ra, Ju lio, De re cho ad mi nis tra ti vo ar gen ti no, 2006.
· Ro jas Fran co, Enri que, De re cho ad mi nis tra ti vo cos ta rri cense, 2006.

b) Vo lú me nes en pro ce so de pu bli ca ción:

· Mau rer, Har mut, De re cho ad mi nis tra ti vo ale mán.
· Pan to ja Bau zá, Ro lan do et al., De re cho ad mi nis tra ti vo chi le no.

c) Se ini ció, en coe di ción con Edi to rial Po rrúa, la pu bli ca ción de
la Co lec ción Me xi ca na de De re cho Admi nis tra ti vo, de la que aca ba
de apa re cer su pri mer vo lu men: Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi -
nis tra ti vo de Aguas ca lien tes.

d) Ade más, den tro del área del De re cho Admi nis tra ti vo, el IIJ pu -
bli có en coe di ción los li bros:

· Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo. Con tra tos, Mé xi co, 
2000, 578 pp.

· Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les, Mé xi co,
Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca, 2002, 396 pp.

· Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re chos de los usua rios de los se gu ros pri -
va dos, Mé xi co, Uni ver si dad de Ca li for nia, 2003, 90 pp.

· Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Se gu ri dad pú bli ca mu ni ci pal, Mé xi co,
Fun dap, 2003, 144 pp.

· Már quez Gó mez, Da niel, Los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos ma te -
rial men te ju ris dic cio na les como me dios de con trol de la ad mi nis tra ción
pú bli ca, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2003.

· Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo. con tra tos, 2a. ed.
corr. y act., Mé xi co, Po rrúa, 2003, 574 pp.

· He rre ra, Alfon so y Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Teo ría y pra xis de la 
con tra ta ción ad mi nis tra ti va. El caso del Esta do de Gue rre ro, Mé xi co,
UNAM, IIJ, 2004, 189 pp.
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· Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, Po -
rrúa, 2004, 4 vols.

· Már quez Gó mez, Da niel, Fun ción pú bli ca de con trol de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2005.

· Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Estu dios en ho me na je del pro fe sor Alfon so
Nava Ne gre te, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2005, 5 vols.

· Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo y ad mi nis tra ción pú -
bli ca, Mé xi co, Po rrúa, 2006, 620 pp.

· Ban dei ra de Me llo, Cel so Anto nio, Cur so de de re cho ad mi nis tra ti -
vo, Mé xi co, Po rrúa, 2006, 820 pp.

· Me mo ria del Sim po sium en Ho me na je al Pro fe sor Alfon so Nava Ne gre -
te, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2006, 320 pp.

D. Acti vi da des do cen tes

El IIJ tie ne ins cri tos, en el área de De re cho Admi nis tra ti vo del
Pro gra ma de Doc to ra do por Inves ti ga ción, a dos alum nos: Ger mán
Ba rrue ta y Cé sar Emi lia no Her nán dez Ochoa, am bos con ex ce len tes
eva lua cio nes en su de sem pe ño.

Los in ves ti ga do res del área de De re cho Admi nis tra ti vo del IIJ, du -
ran te el pe rio do a que se re fie re es te in for me, im par tie ron cá te dra y
di ri gie ron te sis, en li cen cia tu ra y en pos gra do, en la UNAM y en
otras ins ti tu cio nes do cen tes de edu ca ción su pe rior, pú bli cas y pri va -
das a las que apo ya el IIJ me dian te con ve nios ce le bra dos pa ra tal
efec to.

2. De re cho Cons ti tu cio nal

El área de Inves ti ga ción en De re cho Cons ti tu cio nal del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes ju rí di cas de la UNAM, se ha pro pues to co mo me -
ta prin ci pal de su tra ba jo el coor di nar los es fuer zos de los miem bros
de és ta área de in ves ti ga ción pa ra la so lu ción de los pro ble mas na cio -
na les. El área cuen ta ac tual men te con 19 miem bros. Las ta reas rea li -
za das du ran te el pe rio do en que se in for ma fue ron las si guien tes:

A. Pla nea ción de ac ti vi da des del área y ela bo ra ción del pro gra ma
de tra ba jo pa ra el pe rio do co rres pon dien te.
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La coor di na ción del área ha ce le bra do reu nio nes de ca rác ter in for -
mal con in ves ti ga do res del Insti tu to con la fi na li dad de coor di nar y
con du cir di ver sas ac ti vi da des del área.

Los miem bros del área han se lec cio na do ma te rial bi blio grá fi co pa -
ra su ad qui si ción por par te de la bi blio te ca en los te mas de su in te -
rés, con el fin de con tar con las úl ti mas no ve da des edi to ria les pa ra el 
de sa rro llo de in ves ti ga ción en la ma te ria.

Se ce le bra ron di ver sas reu nio nes pa ra la pla nea ción y or ga ni za ción 
de los di fe ren tes con gre sos, en par ti cu lar en el pre sen te año pa ra el
Con gre so Inter na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal y VI Con gre so
Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal.

Se lle vó a ca bo la pre pa ra ción de ma te ria les co rres pon dien te al
área pa ra la in te gra ción del Anua rio 99-2006 de la Enci clo pe dia Ju rí -
di ca Me xi ca na.

Se ini cia ron los tra ba jos del li bro con me mo ra ti vo del ani ver sa rio
nú me ro 150 de la Cons ti tu ción de 1857 y del ani ver sa rio 90 de la
Cons ti tu ción de 1917. La obra pre ten de con gre gar tra ba jos de más
de 50 ex per tos na cio na les, y abar ca cin co gran des ejes te má ti cos:

a) Con tex to en que fue ron ex pe di dos los tex tos cons ti tu cio na les de
1857 y 1917.

b) El sig ni fi ca do ju rí di co que en el mo men to de su pro mul ga ción
tu vie ron los re fe ri dos tex tos cons ti tu cio na les.

c) La evo lu ción que tu vie ron una o las dos car tas cons ti tu cio na les
des de el mo men to de su crea ción.

d) Las im pli ca cio nes de las Cons ti tu cio nes (de una so la de ellas o
de am bas) en la cul tu ra na cio nal.

e) Las pers pec ti vas del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no en el si glo
XXI.

Se cul mi na ron los tra ba jos de la obra co lec ti va Pa no ra ma del de re cho
cons ti tu cio nal me xi ca no, que es un co men ta rio al con te ni do de la Cons ti -
tu ción des de el pun to de vis ta de los te mas pro pues tos por ca da uno
de los tí tu los en que se di vi de el tex to de la pro pia car ta fun da -
mental.

B. Ade más de las ta reas de in ves ti ga ción, los miem bros del área de 
De re cho Cons ti tu cio nal par ti ci pan a lo lar go del año en di ver sos fo -
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ros, even tos y se mi na rios, otor gan do en tre vis tas y pu bli can do opi nio -
nes en di ver sos me dios de co mu ni ca ción con el fin de rea li zar ac ti vi -
da des de di fu sión y di vul ga ción. Den tro de es te ru bro de la do cen cia, 
ca be des ta car la par ti ci pa ción de los in ves ti ga do res del área en pro -
gra mas de maes tría y doc to ra do en con ve nio con múl ti ples uni ver si -
da des en la ca pi tal y en el in te rior del país.

C. La coor di na ción y/o los miem bros del área se en car ga ron de la 
or ga ni za ción de las si guien tes ac ti vi da des aca dé mi cas:

a) Dos di plo ma dos, tres pre sen ta cio nes de li bros, una pre sen ta ción
de la re vis ta Cues tio nes Cons ti tu cio na les coor di na da por el doc tor Edgar
Cor zo, tres con fe ren cias y dos co lo quios.

b) Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal de los Esta dos;
IV, V y VI Con gre so de De re cho Cons ti tu cio nal y I Con gre so Inter -
na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal, que se lle vó a ca bo del 6 al 10
de fe bre ro de 2006, con la par ti ci pa ción de más de 80 po nen tes. En
el con gre so se con tó con la par ti ci pa ción de 26 po nen tes ex tran je ros
de los si guien tes paí ses:

· Ale ma nia. Con la par ti ci pa ción de 3 po nen tes
· Argen ti na. Con la par ti ci pa ción de 7 po nen tes
· Bra sil. Con la par ti ci pa ción de 1 po nen te
· Co lom bia. Con la par ti ci pa ción de 3 po nen tes
· Espa ña. Con la par ti ci pa ción de 2 po nen tes
· Ita lia. Con la par ti ci pa ción de 5 po nen tes
· Pa ra guay. Con la par ti ci pa ción de 1 po nen te
· Perú. Con la par ti ci pa ción de 4 po nen tes

D. Se rea li za ron on ce me sas, las cua les con ta ron con di ver sos pa -
ne les, con fe ren cias ma gis tra les y pre sen ta cio nes de li bros, de en tre es -
tas ac ti vi da des el con gre so más re le van te fue el Con gre so Inter na cio -
nal de De re cho Cons ti tu cio nal en el que la con fe ren cia inau gu ral
ma gis tral es tu vo a car go del in ves ti ga dor emé ri to Jor ge Car pi zo y la
con fe ren cia ma gis tral de clau su ra fue de sa rro lla da por el tam bién in -
ves ti ga dor emé ri to Héc tor Fix-Za mu dio.

E. Se or ga ni za ron ocho se mi na rios, de los cua les en el pre sen te
año se creó el se mi na rio per ma nen te de no mi na do “Esta do de de re -
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cho y fun ción ju di cial”, den tro de cu yas ac ti vi da des se han rea li za do
las si guien tes reu nio nes aca dé mi cas:

a) Jue ces y po lí ti ca. Con la par ti ci pa ción de Jo sé Ra món Cos sío,
Chris tian Cour tis y Jo sé Wol den berg, mo de ra dor: Pe dro Sa la zar.

b) Po der ju di cial y di fi cul tad con tra ma yo ri ta ria. Con los po nen tes
Ro ber to Gar ga re lla y Mi guel Car bo nell, mo de ra dor: Ro dol fo Váz-
quez.

c) El juez y las la gu nas del de re cho. Con los par ti ci pan tes Juan
Ruiz Ma ne ro y Uli ses Schmill, mo de ra dor: Ro dol fo Váz quez.

d) La de rro ta bi li dad de las nor mas ju rí di cas. Po nen tes Juan Car los 
Ba yón y Ja vier Ortiz, mo de ra dor: Je sús Oroz co Hen rí quez.

e) La li ber tad de ex pre sión y sus lí mi tes. Con los par ti ci pan tes: Mi -
guel Car bo nell, Fran cis ca Pou y Je sús Sil va-Her zog Már quez, mo de -
ra dor: Ro dol fo Váz quez.

Co mo re sul ta do del mis mo se mi na rio han apa re ci do los si guien tes
li bros:

a) Atien za, Ma nuel y Fe rra jo li, Lui gi, Ju ris dic ción y ar gu men ta ción en el 
Esta do cons ti tu cio nal de de re cho.

b) Gas cón, Ma ri na et al., Estu dios so bre la prue ba.

F. En el pre sen te año igual men te se or ga ni zó el Se mi na rio “Pro pa -
gan da y pu bli ci dad en cam pa ñas elec to ra les. Ha cia la elec ción fe de -
ral de 2006”. Se lle vó a ca bo del 23 de agos to al 26 de agos to de
2005.

G. Está en pren sa la me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de De -
re cho Cons ti tu cio nal y el VI Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti -
tu cio nal.

3. De re cho Pe nal

El área de De re cho Pe nal del IIJ es tá in te gra da ac tual men te por
los in ves ti ga do res Ser gio Gar cía Ra mí rez (coor di na dor), Olga Islas de 
Gon zá lez Ma ris cal, Enri que Díaz Aran da y Ra fael Már quez Pi ñe ro.
En al gu nos años del pe rio do so bre el que se in for ma só lo con tó con
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los dos in ves ti ga do res men cio na dos en pri mer tér mi no. Ante rior men -
te par ti ci pó la maes tra Vic to ria Ada to Green, en ton ces in ves ti ga do ra
del Insti tu to. Asi mis mo, han co la bo ra do en di ver sas ac ti vi da des del
área las li cen cia das Le ti cia A. Var gas Ca si llas, du ran te to do el pe rio -
do y en to das las ta reas del área, y Ju lie ta Ro jas, y los pa san tes de
de re cho Isa bel Mon to ya y Eduar do Alca raz.

En el pe rio do del que se in for ma se rea li za ron di ver sas ac ti vi da des 
aca dé mi cas y se pu bli ca ron va rias obras co lec ti vas; en la ma yo ría
par ti ci pa ron, ade más de los in te gran tes del área, nu me ro sos es pe cia -
lis tas de di fe ren tes dis ci pli nas, na cio na li da des e ins ti tu cio nes. Se ha
bus ca do apro ve char y con so li dar la mul ti dis ci pli na rie dad, con la con -
cu rren cia de psi có lo gos, mé di cos, quí mi cos, in ge nie ros, sa cer do tes, so -
ció lo gos, fi ló so fos, et cé te ra, y se ha pro cu ra do con vo car a pro fe sio na -
les del de re cho que tra ba jan en di ver sos ám bi tos cu ya coin ci den cia es 
re le van te pa ra la in ves ti ga ción y la apli ca ción de esa dis ci pli na: abo -
ga dos pos tu lan tes, fun cio na rios pú bli cos fe de ra les y lo ca les, in ves ti ga -
do res y pro fe so res uni ver si ta rios. El ob je ti vo prin ci pal ha si do en ri -
que cer los tra ba jos co lec ti vos con di fe ren tes pun tos de vis ta y áreas
del co no ci mien to.

Es im por tan te ha cer no tar que en es te in for me só lo fi gu ran las ac -
ti vi da des co lec ti vas coor di na das por el área. No se men cio nan las ta -
reas cum pli das en for ma in di vi dual por los in te gran tes del área.

He mos di vi di do es te in for me en dos gran des apar ta dos. En el pri -
me ro enun cia mos las ac ti vi da des aca dé mi cas en cau za das por el coor -
di na dor del área de De re cho Pe nal y/o aque llas en las que han par -
ti ci pa do to dos los miem bros del área. En el se gun do, men cio na mos
las pu bli ca cio nes co lec ti vas de ri va das de las ta reas co le gia das en el
área de De re cho Pe nal.

A. Acti vi da des aca dé mi cas

a. Jornadas sobre justicia pe nal

Des de 2000, el área de De re cho Pe nal ha or ga ni za do anual men te
las Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal, cu ya se de es el IIJ. Se han ana li za -
do nu me ro sos te mas que re vis ten ac tua li dad y atraen el in te rés ge ne -
ral en el ám bi to de la jus ti cia pe nal (de no mi na ción ba jo la cual que -
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dan in clui dos to dos los te mas pe na les). En la rea li za ción de las
jor na das, que ya for man par te de la “tra di ción ins ti tu cio nal”, se ha
ob ser va do un for ma to uni for me: me sas de tra ba jo en se sio nes ves per -
ti nas, in te gra das con un mo de ra dor-pre sen ta dor y va rios po nen tes. El 
mo de ra dor coor di na la me sa y pre sen ta el te ma. Por lo tan to, tam -
bién ac túa co mo ex po si tor. Al fi nal de ca da se sión se abre la opor tu -
ni dad de que el pú bli co asis ten te for mu le pre gun tas a las que res pon -
den los po nen tes.

Con la fi na li dad de ofre cer di fe ren tes pun tos de vis ta so bre los te -
mas exa mi na dos, se acos tum bra in vi tar co mo ex po si to res a per so nas
que co no cen la ma te ria des de di ver sas pers pec ti vas pro fe sio na les o
aca dé mi cas, y que cuen tan con pres ti gio na cio nal e in ter na cio nal.

Inva ria ble men te se ha con ta do con un am plio nú me ro de asis ten -
tes, en tre 125 y 200 per so nas re si den tes en la ciu dad de Mé xi co y en 
di ver sas en ti da des fe de ra ti vas. Entre los asis ten tes fi gu ran es tu dian tes
y pro fe so res de va rias uni ver si da des, ser vi do res pú bli cos, abo ga dos
pos tu lan tes y otros pro fe sio na les. Mu chos con cu rren tes han asis ti do a 
va rias jor na das, y cons ti tu yen, en tal sen ti do, un pú bli co re gu lar de
es tos en cuen tros.

Se han pu bli ca do las me mo rias de las cua tro pri me ras jor na das, y
es tán en pro ce so de im pre sión, las res tan tes. En el apar ta do de es te
in for me que se de di ca a “Pu bli ca cio nes”, se da cuen ta de las obras
co rres pon dien tes.

Las pri me ras jor na das se lle va ron a ca bo el 3, 4 y 5 de oc tu bre de 
2000 en el au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio”. Se re fi rie ron a las im -
por tan tes re for mas le gis la ti vas en ma te ria pe nal in tro du ci das en Mé -
xi co a lo lar go de un lus tro; 1995-2000, acer ca de de re cho sus tan ti vo, 
ad je ti vo y eje cu ti vo, se gu ri dad pú bli ca, de lin cuen cia or ga ni za da, pro -
cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia. Estos te mas fue ron exa mi na dos 
en seis me sas re don das, con in ter ven ción de un mo de ra dor y tres co -
men ta ris tas en ca da ca so. Par ti ci pa ron 24 ex po si to res y asis tie ron más 
de 180 per so nas.

El 14, 15 y 16 de no viem bre del 2001 se ce le bra ron las se gun das
jor na das acer ca de “Pro yec tos le gis la ti vos y otros te mas pe na les”, en
el au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio”. En es ta oca sión hu bo vein ti cin co 
ex po si to res, seis mo de ra do res y al re de dor de 200 asis ten tes. En las
seis me sas ins ta la das se ana li za ron los pro yec tos de có di go pe nal y
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có di go de pro ce di mien tos pe na les, ela bo ra dos en el Insti tu to Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas; el “Pro gra ma de Jus ti cia Pe nal” de la Aca de mia
Me xi ca na de Cien cias Pe na les, y di ver sos pro ble mas en ma te ria de
vio len cia y vic ti mi za ción, me no res in frac to res y jus ti cia pe nal in ter na -
cio nal (Cor te Pe nal Inter na cio nal).

Las ter ce ras jor na das se de sa rro lla ron del 24 al 28 de ju nio del
2002 en el au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio” y el au la “Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant”. Estas jor na das se de sig na ron con el nom bre del
pe na lis ta Fer nan do Cas te lla nos Te na, pro fe sor emé ri to de la Fa cul tad 
de De re cho, en ton ces re cien te men te fa lle ci do. El te ma cen tral de las
jor na das fue el pro yec to de Nue vo Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe -
de ral, exa mi na do en diez me sas de tra ba jo co rres pon dien tes a di ver -
sos ex tre mos de las par tes ge ne ral y es pe cial del nue vo or de na mien to. 
Inter vi nie ron 34 aca dé mi cos, abo ga dos pos tu lan tes y fun cio na rios fe -
de ra les y lo ca les, así co mo 10 mo de ra do res, y con cu rrie ron más de
250 per so nas. Fue útil la par ti ci pa ción, a tí tu lo de po nen tes, de al gu -
nos le gis la do res que en ese mo men to tra ba ja ban en el nue vo có di go.

Las cuar tas jor na das se lle va ron a ca bo del 3 al 6 de no viem bre
del 2003 en el au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio” y el au la “Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant”. En tér mi nos ge ne ra les, fue ron exa mi na dos di ver -
sos as pec tos del Nue vo Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral —ya vi gen -
te—, te mas de cri mi na lís ti ca y se gu ri dad pú bli ca. Entre los te mas su -
je tos a exa men fi gu ra ron: pro crea ción asis ti da, in se mi na ción ar ti fi cial
y ma ni pu la ción ge né ti ca, de li tos con tra la vi da e in te gri dad cor po ral,
de li tos con tra la de mo cra cia elec to ral, de li tos con tra la li ber tad per so -
nal, de li tos con tra el pa tri mo nio, frau de y abu so de con fian za, en ri -
que ci mien to ilí ci to, de li tos con tra la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de
jus ti cia co me ti dos por par ti cu la res, así co mo pro ble mas pe na les sus -
tan ti vos, ad je ti vos y eje cu ti vos a pro pó si to de los me no res in frac to res
que re ci ben tra ta mien to en in ter na ción. Igual men te: co rrup ción y
por no gra fía de me no res, de li tos con tra la in te gri dad fa mi liar, vio len -
cia fa mi liar, dis cri mi na ción, se gu ri dad pú bli ca, cri mi na lís ti ca, es tra te -
gia de la in ves ti ga ción, exa men ins tru men tal de la evi den cia fí si ca, y
ve ra ci dad y con fia bi li dad de sus re sul ta dos, ADN co mo mo der no re -
cur so pa ra la iden ti fi ca ción de per so nas y sis te ma au to ma ti za do de
iden ti fi ca ción de hue llas dac ti la res. Par ti ci pa ron 28 ex po si to res y asis -
tie ron más de 200 per so nas.
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Las quin tas jor na das se efec tua ron del 19 al 22 de oc tu bre de
2004 en el au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio” y el au la “Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant”. Tu vie ron co mo ma te ria las pro pues tas de re for -
mas pe na les cons ti tu cio na les pre sen ta das por el Eje cu ti vo Fe de ral al
Con gre so de la Unión en mar zo de 2004. Se ana li za ron di ver sos te -
mas re la cio na dos con es tas re for mas en ma te ria de de re chos hu ma -
nos, pro cu ra ción de jus ti cia, de fen sa pe nal, pro ce di mien to pe nal, se -
gu ri dad pú bli ca, po li cía, eje cu ción de san cio nes, me no res in frac to res
y se cues tro. Hu bo sie te me sas de tra ba jo, en las que par ti ci pa ron 36
po nen tes y a las que asis tie ron al re de dor de 200 per so nas.

Del 26 al 30 de sep tiem bre de 2005 se rea li za ron las Sex tas Jor na -
das en el au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio”. Se tra ba jó en cin co me sas 
de di ca das, res pec ti va men te, a los si guien tes te mas: eu ta na sia, ge né ti ca 
al ser vi cio de la ley, re tos del pro ce di mien to pe nal de mo crá ti co y de
la de lin cuen cia or ga ni za da, nar co trá fi co y de re cho pe nal in ter na cio -
nal. Inter vi nie ron 24 ex po si to res y asis tie ron cer ca de 150 per so nas.

Las Sép ti mas Jor na das se lle va rán a ca bo con jun ta men te con el
Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pe nal, del 19 al 23 de ju nio de
2006, en el au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio” y el au la “Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant”.

b. Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Com-
parados. Me sas de derecho pe nal

El IIJ or ga ni zó el Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas
Ju rí di cos Com pa ra dos, el cual se rea li zó del 9 al 13 de fe bre ro de
2004, en el Co le gio de Inge nie ros de la ciu dad de Mé xi co.

En es te con gre so se tra ba jó en nu me ro sas sec cio nes pa ra el es tu dio 
de di ver sas ra mas del or den ju rí di co. El área de De re cho Pe nal del
Insti tu to or ga ni zó las Me sas de De re cho Pe nal que fun cio na ron du -
ran te los cin co días del con gre so, en se sio nes ves per ti nas, y con ta ron
con un im por tan te con jun to de po nen cias y co mu ni ca cio nes, ex pues -
tas an te nu me ro sos asis ten tes. Par ti ci pa ron 30 ex po si to res me xi ca nos
y 23 ex tran je ros, pro ce den tes de Ale ma nia, Argen ti na, Bra sil, Cos ta
Ri ca, Cu ba, Chi le, El Sal va dor, Espa ña, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, 
Fran cia e Ita lia. Se tra ba jó en se sio nes a car go de un mo de ra dor, un
se cre ta rio y un re la tor, con va rios po nen tes en ca da ca so.
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El pri mer día, des pués del ac to inau gu ral del con gre so, se ins ta ló
la me sa de de re cho pe nal (sus tan ti vo), en la que in ter vi nie ron seis po -
nen tes me xi ca nos y seis ex tran je ros. En el se gun do día del con gre so
con ti nuó la con si de ra ción de te mas sus tan ti vos —con tres po nen tes
me xi ca nos y un ex tran je ro— y se ini ció la me sa de de re cho pro ce sal, 
en la que se pre sen ta ron tra ba jos de cin co ex po si to res me xi ca nos y
tres ex tran je ros. El ter cer día pro si guió el aná li sis de cues tio nes pro -
ce sa les, por par te de cin co po nen tes me xi ca nos y tres ex tran je ros.
Pos te rior men te se exa mi nó el te ma, a tra vés de la me sa res pec ti va, de 
la eje cu ción de pe nas, en la que par ti ci pa ron dos po nen tes ex tran je -
ros. La con si de ra ción de es ta ma te ria pro si guió el cuar to día del con -
gre so con tres par ti ci pan tes na cio na les y dos ex tran je ros. En la mis -
ma jor na da se ini ció la me sa de me no res in frac to res, con cua tro
ex po si to res me xi ca nos y un ex tran je ro. El úl ti mo día se des ti nó a jus -
ti cia pe nal in ter na cio nal y sis te mas na cio na les. En es ta ma te ria hu bo
par ti ci pa ción de tres po nen tes me xi ca nos y cua tro ex tran je ros.

Tras las pre sen ta cio nes hu bo pe rio dos de pre gun tas por par te del
pú bli co y res pues tas de los ex po si to res.

La gran ma yo ría de las po nen cias y co mu ni ca cio nes se reu nie ron
en una me mo ria, que cons ta de tres vo lú me nes, y de la que se da
cuen ta en el apar ta do “Pu bli ca cio nes” del pre sen te in for me. Las in -
ter ven cio nes de los ex po si to res fue ron gra ba das en CD y se cuen ta
con el ma te rial au dio vi sual co rres pon dien te.

c. Congreso Internacional de Derecho Pe nal

Des de el 2005, el área tra ba ja en la or ga ni za ción del Con gre so
Inter na cio nal de De re cho Pe nal, con jun ta men te con las Sép ti mas Jor -
na das so bre Jus ti cia Pe nal, co mo par te del pro gra ma ge ne ral de con -
gre sos in ter na cio na les de sa rro lla do por el IIJ en tre 2005 y 2006. Ese
con gre so se reu ni rá del 19 al 23 de ju nio de 2006 en el au di to rio
“Héc tor Fix-Za mu dio” y el au la “Gui ller mo Flo ris Mar ga dant”, en
se sio nes ma tu ti nas y ves per ti nas.

La or ga ni za ción del con gre so es tá a car go de un co mi té in te gra do
por to dos los miem bros del área de De re cho Pe nal.

Se cuen ta con apo yo ins ti tu cio nal por par te del Insti tu to Na cio nal
de Cien cias Pe na les, el Cen tro de Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal y
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Cien cias Pe na les (Ce pol crim), la UNICEF, el Insti tu to Na cio nal de
Apo yo a Víc ti mas y Estu dios en Cri mi na li dad, A. C. y las em ba ja das 
de Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Fran cia, así co mo el Insti tu to Inte -
ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, el Insti tu to La ti noa me ri ca no de
Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción del De li to y el Tra ta mien to del
De lin cuen te, la edi to rial Ru bin zal-Cul zo ni, y va rias uni ver si da des eu -
ro peas y ame ri ca nas que apo yan la par ti ci pa ción de pro fe so res e in -
ves ti ga do res.

Se ha pre vis to que el con gre so fun cio ne en 17 me sas de tra ba jo,
con par ti ci pa ción de 38 po nen tes me xi ca nos, y 35 ex tran je ros, pro ve -
nien tes de Ale ma nia, Argen ti na, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca, 
Cu ba, El Sal va dor, Espa ña, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Fran cia e
Ita lia. En las me sas ac tua rán 29 per so nas, co mo mo de ra do res y re la -
to res. Al fi na li zar las ex po si cio nes de ca da me sa ha brá una se sión se
pre gun tas y res pues tas.

Este im por tan te en cuen tro in ter na cio nal exa mi na rá te mas de Po lí -
ti ca Cri mi nal, De re cho Pe nal Sus tan ti vo, De re cho Pro ce sal Pe nal,
Jus ti cia Pe nal Inter na cio nal, De re cho Eje cu ti vo Pe nal, Cri mi no lo gía,
Vic ti mo lo gía, De re chos Hu ma nos, Me no res Infrac to res, Cri mi na lís ti -
ca, Fi lo so fía, So cie dad y Se gu ri dad, Eu ta na sia y De re cho, Li te ra tu ra
e His to ria.

Se pre vé la pu bli ca ción de la me mo ria del con gre so y se con si de ra 
la gra ba ción au dio vi sual y elec tró ni ca de to dos los tra ba jos en tre -
gados.

d. Códigos tipo pe nal y de procedimientos penales

En los úl ti mos años, in te gran tes del área de De re cho Pe nal del
Insti tu to han par ti ci pa do en la ela bo ra ción de an te pro yec tos y pro -
yec tos de có di gos pe na les sus tan ti vos y pro ce sa les pa ra los es ta dos de
Mo re los, Ta bas co, Du ran go, Quin ta na Roo y Gua na jua to, así co mo
pa ra la fe de ra ción y el Dis tri to Fe de ral. Del tra ba jo rea li za do pa ra
es tos fi nes pro vie nen las pro pues tas de Có di go Pe nal y Có di go de
Pro ce di mien tos Pe na les, que cons ti tu yen un re le van te tra ba jo co lec ti -
vo y fi gu ran en las pu bli ca cio nes del Insti tu to.
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e. Nuevo Código Pe nal para el Distrito Fed eral comentado

A par tir de la ex pe di ción del Nue vo Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to
Fe de ral, el área de De re cho Pe nal con si de ró ne ce sa ria y opor tu na la
for mu la ción de co men ta rios a los ar tícu los de ese or de na mien to. Pa ra 
ello se in vi tó a un im por tan te nú me ro de pro fe sio na les y aca dé mi cos
que acep ta ron par ti ci par en es te pro yec to co lec ti vo. Vein ti cua tro co -
la bo ra do res apor ta ron co men ta rios. La obra in clu ye, ade más, di ver -
sos do cu men tos im por tan tes pa ra el co no ci mien to del ori gen y el de -
sa rro llo de los pro yec tos que cul mi na ron en el nue vo có di go, así
co mo re fe ren cias a otros or de na mien tos y ju ris pru den cia re cien te. El
con jun to apor ta ma te rial de su ma uti li dad pa ra el aná li sis so bre la
for ma ción y los tex tos del or de na mien to pe nal vi gen te en la ca pi tal
de la re pú bli ca. A es te res pec to, se hi zo un tra ba jo de in ves ti ga ción,
coor di na ción y edi ción.

En la obra men cio na da fi gu ran los an te ce den tes de los pre cep tos.
Des pués de ca da co men ta rio se in cor po ró un apar ta do que in for ma
so bre el Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral de 1999 y las ini cia ti -
vas pre sen ta das por le gis la do res de tres par ti dos po lí ti cos: Par ti do
Acción Na cio nal, Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca y Par ti-
do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal. Asi mis mo, se men cio na el pre cep to
co rres pon dien te en el Có di go Pe nal Fe de ral y se apor tan los da tos de 
las re for mas rea li za das con pos te rio ri dad a la ex pe di ción del Nue vo
Có di go.

La obra cons ta de tres to mos; el pri me ro es tá cir cu lan do; el se gun -
do se en cuen tra en pro ce so de en cua der na ción, y el ter ce ro, en pren -
sa (ma yo de 2006).

En el apar ta do de pu bli ca cio nes de es te in for me se de ta lla el con -
te ni do de es ta obra.

f. Homenaje a la doctora Olga Islas de González Mariscal

En 2005, el coor di na dor del área pe nal pro pu so la rea li za ción de
una obra co lec ti va en ho me na je a una de las fi gu ras más des ta ca das
en el de re cho pe nal me xi ca no, por su la bor aca dé mi ca y pro fe sio nal,
in ves ti ga do ra en el IIJ y miem bro del área pe nal: la doc to ra Olga
Islas de Gon zá lez Ma ris cal. La di rec ción del Insti tu to apro bó es ta
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pro pues ta, que fue muy bien re ci bi da y co rres pon di da por la co mu ni -
dad aca dé mi ca. La in vi ta ción a co la bo rar se ex ten dió a ju ris tas ex -
tran je ros y me xi ca nos, en tre los que se cuen tan los pro pios in ves ti ga -
do res del Insti tu to y los miem bros de la Aca de mia Me xi ca na de
Cien cias Pe na les, de la que fue pre si den ta la doc to ra Islas de Gon zá -
lez Ma ris cal. Se ten ta y nue ve co la bo ra do res apor ta ron ar tícu los pa ra
la obra co lec ti va, que se ha lla en pro ce so de pu bli ca ción (ma yo de
2006).

B. Pu bli ca cio nes

a. Las reformas penales de los últimos años en México (1995 a
2000). Primeras Jornadas sobre Justicia Pe nal

Esta obra es el pro duc to de las Pri me ras Jor na das so bre Jus ti cia
Pe nal, a las que an tes se hi zo re fe ren cia. El li bro se di vi de en seis
apar ta dos: De re cho pe nal sus tan ti vo, De re cho pe nal ad je ti vo, De re -
cho pe nal eje cu ti vo, Se gu ri dad pú bli ca y de lin cuen cia or ga ni za da,
Pro cu ra ción de jus ti cia en ma te ria pe nal y Admi nis tra ción de jus ti cia
en ma te ria pe nal. Ca da apar ta do se in te gra por cua tro tra ba jos; en el 
con jun to hay 24.

La pre sen ta ción del li bro fue he cha por el di rec tor del Insti tu to,
doc tor Die go Va la dés, el doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez y la li cen cia -
da Le ti cia A. Var gas Ca si llas.

Los au to res de los tra ba jos pu bli ca dos son miem bros del Insti tu to,
así co mo de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les, Insti tu to
Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Cien cias
Pe na les, Escue la Li bre de De re cho, Fa cul tad de De re cho de la
UNAM, Cen tro de Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal y Cien cias Pe na les,
A. C., Con se jo de Me no res Infrac to res de la Se cre ta ría de Go ber na -
ción, Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial del
Dis tri to Fe de ral, Se cre ta ría Eje cu ti va del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri -
dad Pú bli ca, Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del
Dis tri to Fe de ral, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral.
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Este vo lu men, edi ta do por el IIJ, cons ta de 249 pá gi nas.

b. Proyectos legislativos y otros temas penales. Segundas Jornadas
sobre Justicia Pe nal

En es te li bro fi gu ran 25 in ter ven cio nes co rres pon dien tes a las Se -
gun das Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal, ya men cio na das.

Los te mas abar ca dos en es ta obra co rres pon den a los abor da dos
en las jor na das: po lí ti ca pe nal (Pro gra ma de Jus ti cia Pe nal de la Aca -
de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les), pro yec to de Có di go Pe nal ela -
bo ra do en el IIJ, pro yec to de Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les
elabo ra do en el IIJ, vio len cia y vic ti mi za ción, me no res in frac to res y
jus ti cia pe nal in ter na cio nal (Cor te Pe nal Inter na cio nal).

Los au to res per te ne cen al IIJ, Insti tu to de Inves ti ga cio nes So cia les, 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas, Escue la Li bre de De re cho, Fa -
cul tad de De re cho de la UNAM, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Aca -
de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les, So cie dad Me xi ca na de Vic ti -
mo lo gía, Cen tro de Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal y Cien cias Pe na les, 
A. C., Con se jo de Me no res Infrac to res de la Se cre ta ría de Se gu ri dad
Pú bli ca, Cá ma ra de Di pu ta dos, Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, Insti tu to Na cio nal de De -
sa rro llo Ju rí di co, A. C., y Aso cia ción Mé xi co Uni do con tra la Vio -
lencia.

Asi mis mo, se pu bli can las pa la bras de inau gu ra ción de los doc to res 
Die go Va la dés y Ser gio Gar cía Ra mí rez. La obra fue edi ta da por el
IIJ y tie ne 319 pá gi nas.

c. Análisis del nuevo Código Pe nal para el Distrito Fed eral. Terce- 
ras Jornadas sobre Justicia Pe nal “Fernando Castellanos Tena”

Este vo lu men con tie ne trein ta y dos tra ba jos apor ta dos a las Ter -
ce ras Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal.

El te ma cen tral es el aná li sis del pro yec to de Nue vo Có di go Pe nal
pa ra el Dis tri to Fe de ral. Las in ter ven cio nes se re pro du cen con for me
al or den se gui do en las jor na das. Ade más, se in clu yen pa la bras de
pre sen ta ción y clau su ra de las jor na das. La obra cons ta de 355.
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Los au to res per te ne cen a di fe ren tes ins ti tu cio nes aca dé mi cas y gu -
ber na men ta les, ta les co mo: IIJ, Fa cul tad de De re cho de la UNAM,
Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Escue la Li bre de De re cho,
Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co, Uni ver si dad Pa na me ri -
ca na, Uni ver si dad de Gua na jua to, Insti tu to Na cio nal de Cien cias
Pena les, Cen tro de Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal y Cien cias Pe na les,
A. C., Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Tri bu nal Su pe rior de 
Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de -
ral, Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, Co mi sión
Na cio nal de De re chos Hu ma nos, Insti tu to Ciu da da no de Estu dios so -
bre Inse gu ri dad, y Ba rra Me xi ca na. Co le gio de Abo ga dos.

d. Temas de derecho pe nal, seguridad pública y criminalística.
Cuartas Jornadas sobre Justicia Pe nal

En es te vo lu men apa re cen las ex po si cio nes de los po nen tes y mo -
de ra do res que par ti ci pa ron en las Cuar tas Jor na das so bre Jus ti cia
Penal.

Se ana li zan di ver sas ma te rias co rres pon dien tes al Nue vo Có di go
Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, co mo: pro crea ción asis ti da, in se mi na -
ción ar ti fi cial, ma ni pu la ción ge né ti ca, de li tos con tra la vi da y la in te -
gri dad cor po ral, de li tos con tra la de mo cra cia elec to ral, de li tos con tra
la li ber tad per so nal, de li tos con tra el pa tri mo nio, en ri que ci mien to ilí -
ci to de ser vi do res pú bli cos, de li tos con tra la pro cu ra ción y ad mi nis -
tra ción de jus ti cia co me ti dos por par ti cu la res. Asi mis mo, se abor da
pro ble má ti ca pe nal (sus tan ti va, ad je ti va y eje cu ti va) de los me no res
in frac to res, si tua ción real de los de re chos hu ma nos de los me no res in-
frac to res que re ci ben tra ta mien to en in ter na ción, co rrup ción y por no -
gra fía de me no res, de li tos con tra la in te gri dad fa mi liar, vio len cia fa -
mi liar, dis cri mi na ción, te mas de se gu ri dad pú bli ca, cri mi na lís ti ca co -
mo es tra te gia de in ves ti ga ción, exa men ins tru men tal de la evi den cia
fí si ca, ve ra ci dad y con fia bi li dad de los re sul ta dos, ADN en re la ción
con la iden ti fi ca ción de las per so nas y sis te ma au to ma ti za do de iden -
ti fi ca ción de hue llas dac ti la res.

Los au to res son aca dé mi cos y fun cio na rios pú bli cos del IIJ, Uni -
ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo
de Mé xi co, Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, Co mi sión Na cio -
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nal de De re chos Hu ma nos, Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis -
tri to Fe de ral, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, Aca -
de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les, Aca de mia Na cio nal de
Me di ci na e Insti tu to Ciu da da no de Estu dios so bre Inse gu ri dad, A. C. 
Los 24 tra ba jos que con tie ne es ta obra, tam bién pu bli ca da por el IIJ, 
fi gu ran en 187 pá gi nas.

e. La Reforma a la Justicia Pe nal. Quintas Jornadas sobre Justicia
Pe nal

Esta obra cons ti tu ye la Me mo ria de las Quin tas Jor na das so bre
Jus ti cia Pe nal. En ella cons tan 28 ar tícu los en 444 pá gi nas. Los te mas 
guar dan re la ción con las re for mas a la jus ti cia pe nal. La obra tie ne
ocho apar ta dos: Re for mas pe na les cons ti tu cio na les, Pro cu ra ción de
jus ti cia y de fen sa pe nal, Pro ce di mien to pe nal, Se gu ri dad pú bli ca y
po li cía, Se cues tro, Re for mas al Có di go Pe nal, De re chos hu ma nos
y Eje cu ción de san cio nes y me no res in frac to res.

Co la bo ran au to res pro ve nien tes de las si guien tes ins ti tu cio nes u or -
ga nis mos aca dé mi cos y de pen den cias gu ber na men ta les: Pre si den cia
de la Re pú bli ca, Se na do de la Re pú bli ca, Cá ma ra de Di pu ta dos,
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus -
ti cia del Dis tri to Fe de ral, Pro cu ra du ría de Jus ti cia del Esta do de Si -
na loa, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción, Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral,
Con se jo de Me no res, Agen cia Fe de ral de Inves ti ga ción, IIJ de la
UNAM, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro -
po li ta na, Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, Insti tu to Ciu da da no
de Estu dios so bre Inse gu ri dad, A. C., Insti tu to pa ra la Se gu ri dad y la 
De mo cra cia, Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca, Cen tro de
Inves ti ga ción pa ra el De sa rro llo, A. C., Cen tro de Estu dios de Po lí ti -
ca Cri mi nal y Cien cias Pe na les, A. C., Aca de mia Me xi ca na de Cien -
cias Pena les y Cen tro de De re chos Hu ma nos Fray Fran cis co de Vi -
toria.
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f. Temas Actuales de Justicia Pe nal. Sextas Jornadas sobre Justicia
Pe nal

Esta obra cons ta de 354 pá gi nas. En ella se reú nen 18 tra ba jos
pre sen ta dos en las Sex tas Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal.

El li bro se in te gra por cin co sec cio nes que co rres pon den a las me -
sas de tra ba jo de las jor na das: Eu ta na sia, Ge né ti ca al ser vi cio de la
ley, Re tos del pro ce di mien to pe nal de mo crá ti co y de la de lin cuen cia
or ga ni za da, Nar co trá fi co y De re cho pe nal in ter na cio nal. Tam bién se
in clu ye una in tro duc ción y las pa la bras de clau su ra.

Los au to res de los tex tos per te ne cen a di fe ren tes ins ti tu cio nes aca -
dé mi cas y de pen den cias gu ber na men ta les: IIJ de la UNAM, Uni ver si -
dad Ibe roa me ri ca na, Fa cul tad de Me di ci na de la UNAM, Fa cul tad
de De re cho de la UNAM, Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les,
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia
del Dis tri to Fe de ral, Cen tro de Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal y Cien -
cias Pe na les, A. C., Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, Órga no Admi -
nis tra ti vo Des con cen tra do de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial y Se -
cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res.

g. Código Pe nal y Código de Procedimientos Penales modelo

En 2004 el Insti tu to pu bli có la obra Có di go Pe nal y Có di go de Pro ce di -
mien tos Pe na les mo de lo. Este tra ba jo es pro duc to del tra ba jo de va rios
miem bros del área pe nal que en di ver sos mo men tos tu vie ron a su
car go la ela bo ra ción de an te pro yec tos y pro yec tos le gis la ti vos pa ra la
fe de ra ción y di ver sas en ti da des de la re pú bli ca.

En es te li bro fi gu ran los pro yec tos de Có di go Pe nal y de Có di go
de Pro ce di mien tos Pe na les, apli ca bles pa ra los ám bi tos fe de ral y lo -
cal. Asi mis mo, se pre sen tan es tu dios in tro duc to rios so bre ca da tex to,
con el ob je ti vo de ex pli car la es truc tu ra ge ne ral del or de na mien to y
des cri bir sus fun da men tos, orien ta ción y con te ni do.
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h. Derecho pe nal. Memoria del Congreso Internacional de Cultu-
ras y Sistemas Jurídicos Comparados I. Derecho Pe nal

Este vo lu men in cor po ra in ter ven cio nes en la Me sa de De re cho Pe -
nal, den tro del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di -
cos Com pa ra dos (2004). En 358 pá gi nas se reú nen die cio cho tex tos,
ade más de la pre sen ta ción de la obra y da tos cu rri cu la res de los au -
to res.

Par ti ci pan nue ve tra ta dis tas na cio na les y diez ex tran je ros, pro ve -
nien tes de Ale ma nia, Argen ti na, Bra sil, Cu ba, Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, Por tu gal y Espa ña. Se en cuen tran re pre sen ta das las si guien -
tes ins ti tu cio nes: Uni ver si dad No va de Lis boa, Uni ver si dad de la Ha -
ba na, Uni ver si dad Blas Pas cal de Cór do ba, Uni ver si dad Na cio nal del 
Li to ral, UNAM, Uni ver si dad La Sa lle, Insti tu to de De re cho Pe nal
Eu ro peo e Inter na cio nal, Cen tro Inter na cio nal de Inves ti ga ción so bre 
De lin cuen cia, la Mar gi na li dad y las Re la cio nes So cia les, Cen ter for
Ci vil and Hu man Rights, No tre Da me Law School, Insti tu to Na cio -
nal de Cien cias Pe na les, Cen tro de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de Cu ba, 
Insti tu to de Estu dios so bre la Inse gu ri dad, A. C., Cen tro de Estu dios
Po lí ti ca Cri mi nal, A. C., Aso cia ción Argen ti na de Pro fe so res de De -
re cho Pe nal, Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les y Su pre ma
Cor te Jus ti cia de Men do za, Argen ti na.

i. Derecho pe nal. Memoria del Congreso Internacional de Cultu-
ras y Sistemas Jurídicos Comparados. II. Proceso pe nal

En es te li bro se in cor po ran las po nen cias co rres pon dien tes a De re -
cho Pro ce sal Pe nal, den tro de la Me sa de De re cho Pe nal en el Con -
gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos
(2004).

Se reú nen ca tor ce tra ba jos en 286 pá gi nas. Tam bién se in clu ye la
pre sen ta ción de la obra y da tos cu rri cu la res de los au to res. Los tex tos 
co rres pon den a au to res me xi ca nos y ex tran je ros pro ve nien tes de
Argen ti na, Bra sil, El Sal va dor, Espa ña y Mé xi co: Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na, Uni ver si dad Au tó no ma de Bue nos Ai res, Uni ver si dad de
Sao Pau lo, Uni ver si dad Cris tó bal Co lón, Uni ver si dad de Gi ro na, Co -
mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, UNAM, Insti tu to Tec no ló gi -
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co Au tó no mo de Mé xi co, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu -
ma nos, Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca, Aca de mia Me xi ca na
de Cien cias Pe na les y Cen tro de Inves ti ga ción pa ra el De sa rro llo,
A. C.

j. Derecho pe nal. Memoria del Congreso Internacional de Cultu-
ras y Sistemas Jurídicos Comparados. III. Ejecución de penas;
IV. Menores infractores; V. Justicia pe nal internacional y siste-
mas nacionales

Este vo lu men pre sen ta sie te tex tos re la ti vos a eje cu ción de pe nas,
cua tro re fe ren tes a me no res in frac to res, y ocho acer ca de jus ti cia pe -
nal in ter na cio nal y sis te mas na cio na les, que co rres pon den a las se sio -
nes de esas es pe cia li da des de sa rro lla das en la me sa de De re cho Pe nal 
del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa -
ra dos (2004). En 480 pá gi nas se in cor po ran las in ter ven cio nes de los
ex po si to res, la pre sen ta ción de la obra y da tos cu rri cu la res de aqué -
llos.

Par ti ci pan ocho au to res me xi ca nos y diez ex tran je ros, pro ve nien tes 
de ins ti tu cio nes aca dé mi cas y gu ber na men ta les de Ale ma nia, Argen ti -
na, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Ita lia y Mé xi co: Uni ver si dad de Frei -
burg, Uni ver si dad Anáhuac, Uni ver si dad Argen ti na John F. Ken -
nedy, Se con da Uni ver si tá de gli Stu di di Na po li, Uni ver si dad de
Bue nos Ai res, Uni ver si dad de La Sa ba na de Bo go tá, Insti tu to Bra si le -
ño de De re chos Hu ma nos, Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les,
Cen tro de Inves ti ga ción so bre los De re chos Hu ma nos y el De re cho
Inter na cio nal, Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les, Insti tu to
Max Planck de De re cho Pe nal Extran je ro e Inter na cio nal, Insti tu-
to La ti noa me ri ca no de las Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción del
De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te, y Cor te Inte ra me ri ca na de los 
De re chos Hu ma nos.

k. Nuevo Código Pe nal para el Distrito Fed eral Comentado

Esta obra cons ta de tres to mos. El to mo I com pren de los pre cep tos 
que in te gran el Li bro Pri me ro del Có di go Pe nal (ar tícu los 1 a 122).
Asi mis mo, se re pro du cen va rios do cu men tos que sus ten tan el Nue vo
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Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, de 2002 (NCPDF): ex po si cio -
nes de mo ti vos de las ini cia ti vas pre sen ta das por los gru pos par la -
men ta rios (Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, Par ti do Acción Na -
cio nal y Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca), dic ta men del
Pro yec to de De cre to que con tie ne el NCPDF (pre sen ta do por la Co -
mi sión de Admi nis tra ción y Pro cu ra ción de Jus ti cia), in ter ven cio nes
pa ra fun da men tar el dic ta men del Pro yec to de De cre to que con tie ne
el NCPDF, la dis cu sión en lo ge ne ral del dic ta men de di cho Pro yec to 
de De cre to, vo ta ción no mi nal del dic ta men en lo ge ne ral del mis mo
Pro yec to de De cre to, la dis cu sión en lo par ti cu lar del ci ta do dic ta -
men; lec tu ra de los ar tícu los 29 (frac ción V), 180, 183 (úl ti mo pá rra -
fo), 187 (úl ti mo pá rra fo) y 200 (pri mer pá rra fo), que fue ron re ser va -
dos del dic ta men del Pro yec to de De cre to, con las mo di fi ca cio nes
acep ta das por la Co mi sión de Admi nis tra ción y Pro cu ra ción de Jus ti -
cia, vo ta ción no mi nal de los ar tícu los del dic ta men que fue ron re ser -
va dos, con las mo di fi ca cio nes acep ta das por la Co mi sión de Admi nis -
tra ción y Pro cu ra ción de Jus ti cia; ob ser va cio nes al De cre to de
NCPDF, for mu la das por el je fe de Go bier no del Dis tri to Fe de ral,
dic ta men pre sen ta do por la Co mi sión de Admi nis tra ción y Pro cu ra -
ción de Jus ti cia res pec to a las ob ser va cio nes for mu la das por el je fe de 
Go bier no del Dis tri to Fe de ral, y vo ta ción no mi nal de ese dic ta men.
El to mo II abar ca los ar tícu los 123 a 249, y el to mo III los ar tícu los
250 a 365 y los pre cep tos tran si to rios.

En la pre sen ta ción y el aná li sis de to dos los ar tícu los se ob ser va un 
mis mo for ma to: 1) trans crip ción del tex to vi gen te, 2) co men ta rio, 3)
ju ris pru den cia fe de ral, 4) tra yec to ria del pre cep to, 5) cua dro que con -
tie ne in for ma ción acer ca de las re for mas y adi cio nes rea li za das con
pos te rio ri dad a la ex pe di ción del có di go, y 6) pre cep to co rres pon dien -
te en el Có di go Pe nal Fe de ral.

El tex to de los ar tícu los que se trans cri be en el to mo I es el vi gen -
te en no viem bre de 2005; el que fi gu ra en los to mos II y III es el
que se ha lla ba en vi gor has ta abril de 2006. Si ha ha bi do al gu na re -
for ma al pre cep to, es ta cir cuns tan cia se in di ca en no ta a pie de pá gi -
na, en la que se pre ci sa la fe cha de pu bli ca ción en la Ga ce ta Ofi cial del 
Dis tri to Fe de ral y se re mi te al apén di ce 1 del to mo res pec ti vo.

Los co men ta rios pro vie nen de vein ti cua tro au to res, en tre los cua les 
fi gu ran to dos los miem bros del área de De re cho Pe nal así co mo otros 
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in ves ti ga do res y co la bo ra do res del Insti tu to, así co mo aca dé mi cos de
otros cen tros de es tu dios e in ves ti ga ción, abo ga dos pos tu lan tes y fun -
cio na rios de la pro cu ra ción y la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

La ju ris pru den cia fe de ral in cor po ra da co rres pon de al pe rio do que
co rre en tre no viem bre de 2002 y fe bre ro de 2005, por lo que res pec -
ta al to mo I, y de aquel mes y año a ju nio de 2005, por lo que to ca
a los to mos II y III. En no ta a pie de pá gi na se iden ti fi ca la ju ris pru -
den cia ci ta da, que se to mó de las pá gi nas elec tró ni cas de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia y del IIJ.

La tra yec to ria del ar tícu lo com pren de la trans crip ción de los pre -
cep tos que die ron ori gen a ca da pre cep to. En es te sen ti do, se ci tan lo 
tex tos re la ti vos al Có di go pa ra el Dis tri to Fe de ral de 1999 (vi gen te
has ta no viem bre de 2002, fe cha en que se ex pi dió el NCPDF), y los
co rres pon dien tes a las ini cia ti vas pre sen ta das an te la Asam blea Le gis -
la ti va por le gis la do res del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, el
Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca y el Par ti do Acción Na cio nal.

En el cua dro que es ta ble ce las re for mas y adi cio nes a ca da ar tícu lo 
se men cio na el al can ce de la re for ma, es de cir, si se mo di fi có to do el
pre cep to o al gu na frac ción o pá rra fo; ade más, se in di ca las fe chas de
pro mul ga ción, pu bli ca ción e ini cio de vi gen cia.

La obra tam bién con tie ne tres apén di ces. En el apén di ce 1 se in -
cor po ra el tex to ori gi nal del NCPDF y las re for mas, adi cio nes y de -
ro ga cio nes rea li za das y que se men cio nan en el ar tícu lo res pec ti vo
co men ta do. Se pre ci sa el nú me ro de re for ma a los ar tícu los (re for ma
1, re for ma 2) ; en tre pa rén te sis se in di ca la fe cha de pu bli ca ción de
la re for ma en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral. En el apén di ce 1 se
ci ta los pre cep tos com pren di dos en el to mo co rres pon dien te, de tal
ma ne ra que en el to mo I se con tem plan los ar tícu los 1 a 122; en el
to mo 2, los ar tícu los 123 a 249, y en el to mo III, los ar tícu los 250 a
265 y pre cep tos tran si to rios.

El apén di ce 2 alu de a los de cre tos que han re for ma do el NCPDF,
pre sen ta dos en or den cro no ló gi co. Se pre ci sa la de no mi na ción del
de cre to (co mo apa re ce en la Ga ce ta Ofi cial), las fe chas de pro mul ga -
ción, pu bli ca ción e ini cio de vi gen cia, la iden ti fi ca ción de otros or de -
na mien tos mo di fi ca dos o crea dos por el mis mo de cre to, en su ca so, y 
las re for mas, adi cio nes o de ro ga cio nes co rres pon dien tes.
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El apén di ce 3 ata ñe a los ar tícu los tran si to rios de di ver sos de cre tos 
de re for ma al NCPDF.

La obra com ple ta se pu bli ca en una coe di ción en tre el IIJ y la
Edi to rial Po rrúa. El to mo I es tá en cir cu la ción y cons ta de 481 pá gi -
nas; el to mo II, con apro xi ma da men te 630 pá gi nas, se en cuen tra en
en cua der na ción, y el to mo III, con al re de dor de 618 pá gi nas, se ha -
lla en pren sa.

l. Homenaje a la doctora Olga Islas de González Mariscal

Ante rior men te se in for mó so bre el ori gen y las ca rac te rís ti cas de
es ta obra co lec ti va, en la que se reú nen se ten ta y nue ve ar tícu los
––en su ma yo ría, pe ro no ex clu si va men te, de con te ni do pe nal––, pre -
sen ta dos en or den al fa bé ti co de los pri me ros ape lli dos de los au to res.
Ade más de esos tex tos, se in clu ye una pre sen ta ción, el cu rri cu lum vi tae
de la doc to ra Islas de Gon zá lez Ma ris cal y da tos de los co la bo ra do -
res. Este li bro se en cuen tra en eta pa de pu bli ca ción (ma yo de 2006).

Los co la bo ra do res, en su ma yo ría me xi ca nos, per te ne cen a las si -
guien tes ins ti tu cio nes: IIJ de la UNAM, Fa cul tad de De re cho de la
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes So cia les de la UNAM, Uni ver si -
dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu -
ma nos, Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les, Cen tro de Estu dios
de Po lí ti ca Cri mi nal, A. C, Insti tu to Ciu da da no de Estu dios so bre
Inse gu ri dad, A. C., Insti tu to pa ra la Se gu ri dad y la De mo cra cia, Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, Cen tro de De re chos Hu ma nos
Fray Fran cis co de Vi to ria, Cá ma ra de Di pu ta dos, Uni ver si dad de
Occi den te, Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, Co mi sión Na cio -
nal de De re chos Hu ma nos, So cie dad Me xi ca na de Cri mi no lo gía, en -
tre otras.

m. Memoria del Congreso Internacional de Derecho Pe nal

Co mo par te de las ta reas co rres pon dien tes a la or ga ni za ción del
Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pe nal (19 a 23 de ju nio de
2006), se tra ba ja en la reu nión del ma te rial que apa re ce rá en la pre -
vis ta me mo ria de di cho en cuen tro.
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4. Derecho Privado

En el pe rio do que se in for ma, se lle vó a ca bo la pre pa ra ción, or ga -
ni za ción y ce le bra ción del Con gre so Inter na cio nal de De re cho Ci vil
y Ro ma no del 7 al 9 de sep tiem bre de 2005, en el que se pre sen ta -
ron ocho con fe ren cias y 26 ponencias.

Se pu bli có la me mo ria de la Me sa de De re cho Pri va do del Con -
gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

Se pu bli có, a par tir del “Diag nós ti co de la fa mi lia me xi ca na”, el
vo lu men ti tu la do Aná li sis Com pa ra ti vo de la le gis la ción fa mi liar en Mé xi co,
Mé xi co, Sis te ma Na cio nal DIF, 2005, 328 pp.

Está en pren sa la pu bli ca ción de la Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal 
de De re cho Ci vil y Ro ma no.

5. Derecho So cial

En el área de De re cho So cial, du ran te los úl ti mos ocho años se
han rea li za do di ver sas ac ti vi da des den tro de las que des ta can las si -
guien tes:

A. Publicaciones

2002 al 2003:

a) Actua li za ción de vo ces de de re cho del tra ba jo pa ra la Enci clo pe -
dia ju rí di ca me xi ca na

b) ¿Ha cia un nue vo de re cho del tra ba jo?, me mo ria del Se mi na rio Inter na cio nal 
de De re cho Com pa ra do del Tra ba jo.

c) Estu dios ju rí di cos en ho me na je al doc tor Nés tor de Buen Lozano.
d) Li ber tad sin di cal: cláu su la de ex clu sión.

Se rea li zó en ese pe rio do la si guien te coe di ción.
Co mi sión con sul ti va pa ra la mo der ni za ción del sis te ma de los sa la rios mí ni -

mos. Estu dios y po nen cias, pu bli ca do por la Co na sa mi y los STPS.

De 2003 al 2004:

a) Una vi sión de de re cho com pa ra do; aná li sis teó ri co y le gis la ti vo.
b) De re cho la bo ral glo ba li za do y ten den cias.

INFORMACIÓN 851



c) La vin cu la ción en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior y en las uni ver si -
da des: au to no mía y so cie dad.

d) Aco so se xual y dis cri man ción por ma ter ni dad en el tra ba jo.
e) Estu dios so bre la li ber tad de aso cia ción y el re co no ci mien to efec ti vo del de re -

cho de ne go cia ción co lec ti va en Mé xi co. Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo
(pu bli ca ción pen dien te).

De 2004 al 2005:

a) Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial, núm. 1, ju lio-di ciem bre de 
2005.

b) La jus ti cia la bo ral: ad mi nis tra ción e im par ti ción.
c) De re cho so cial. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu -

ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra do.

De 2005 al 2006:

a) Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial, núm. 2, ene ro-ju nio de
2006.

b) De ci mo cuar to Encuen tro Ibe roa me ri ca no de De re cho del Tra ba jo,
c) Co men ta rios al ar tícu lo 123 Cons ti tu cio nal. Los de re chos del pue blo me xi -

ca no. IIJ.

B. Con gre sos, sim po sios, se mi na rios, fo ros, di plo ma dos, en cuen tros
y reu nio nes académicas

De 2002 al 2003:

a) Coor di na ción y par ti ci pa ción en XIII Encuen tro Ibe roa me ri ca -
no de De re cho del Tra ba jo y de Se gu ri dad Social.

b) Orga ni za ción y par ti ci pa ción en las me sas re don das so bre Pro -
pues ta de Re for ma La bo ral. Re fle xión y Debate.

c) Se mi na rio Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do del Tra ba jo,
IIJ.

d) Reu nión con el re pre sen tan te en Mé xi co de la Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) pa ra es ta ble cer una red de in ves ti ga -
do res en de re cho del tra ba jo y seguridad social, OIT.
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e) Ela bo ra ción del pro yec to de Di plo ma do en De re cho Pro ce sal
del Tra ba jo, a in vi ta ción de la STPS, pro gra mas fi nan cia dos por el
BID.

f) Par ti ci pa ción en el Con gre so de la Aso cia ción Me xi ca na de
Estu dios del Tra ba jo: aná li sis de las re for mas pro pues tas a la le gis la -
ción la bo ral en ma te ria de equidad y género.

g) Par ti ci pa ción en el Fo ro Re gio nal “Mu jer, tra ba jo y fa mi lia, a
cin cuen ta años del su fra gio fe me ni no, Se na do de la República.

h) Par ti ci pa ción en el Ter cer Con gre so Na cio nal de Mu je res
Empre sa rias y Empren de do ras, Insti tu to Po bla no de la Mujer.

i) Di plo ma do de Actua li za ción en De re cho La bo ral, den tro del
Pro gra ma Mul ti fa se de Apo yo a Ca pa ci ta ción y Empleo (PACE) fa -
se I.

j) Fo ro abier to: “La pro pues ta de re forma la bo ral: re fle xión y de -
ba te”, IIJ.

k) Cla se ma gis tral im par ti da en la “Cá te dra de re cep ción de nue -
vos es tu dian tes, ré gi men ves per ti no, año 2005”, Fa cul tad de Cien cias
Ju rí di cas y So cia les, Uni ver si dad Cen tral, Chi le.

De 2003 al 2004:

a) Par ti ci pa ción en el XVII Con gre so Mun dial de De re cho del
Tra ba jo y de la Se gu ri dad So cial en Mon te vi deo, Uruguay.

b) Par ti ci pa ción en el XII Encuen tro del Gru po de Exper tos La ti -
noa me ri ca nos en Re la cio nes La bo ra les, OIT, Bo lo nia-Cas ti lla la
Mancha-Turín.

c) Par ti ci pa ción en el se mi na rio “El mar co ju rí di co y pro ble má ti ca 
so cial en ma te ria de equi dad y gé ne ro en México”.

d) Coor di na ción y par ti ci pa ción en el Con gre so Inter na cio nal so -
bre Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos (for mu la ción, te má ti -
ca, se lec ción de con fe ren cian tes, vi si tas a em ba ja das pa ra vin cu lar
aca dé mi cos, lec tu ra y apro ba ción de po nen cias, di fu sión del con gre so 
en tre los es tu dio sos del de re cho so cial y es tu dian tes de uni ver si da des
ex tran je ras y na cio na les por ges tio nes per so na les, fil ma ción de cáp su -
las y en tre vis tas pa ra TV-UNAM, Ca nal del Con gre so y Ga ce ta Uni -
ver si ta ria). En di cho con gre so se pre sen ta ron 39 po nen cias con la asis -
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ten cia de 37 ponentes mexicanos y de distintos países de América del 
Norte, América del Sur y Europa.

e) En agos to, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT)
con vo có a va rias ins ti tu cio nes aca dé mi cas a reu nio nes con el pro pó si -
to de crear una red de in ves ti ga do res en de re cho del tra ba jo y de la
se gu ri dad so cial. Se de IIJ.

f) Des pués de la reu nión con la OIT pa ra la for ma ción de la red
de in ves ti ga do res, el área de De re cho So cial con vo có, por su par te, a 
la ce le bra ción de reu nio nes pa ra for mar el Círcu lo de Estu dios La bo -
ra les y de Se gu ri dad So cial; se han ce le bra do tres reu nio nes.

g) A so li ci tud de OIT, se ce le bra ron dos ta lle res de ca pa ci ta ción
sin di cal: “Orga ni za ción y fun cio na mien to de la OIT. Con ve nios 87 y 
98”. Du ra ción de 24 ho ras de sa rro lla das en cua tro se sio nes.

h) Se ce le bra ron cua tro me sas re don das so bre “De sa fíos y pro pues -
tas en el fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial”, ce le bra das del 4 al
25 de ma yo de 2004, con la par ti ci pa ción de más de 18 po nen tes de
dis tin tos ám bi tos: em pre sa rial, sin di cal, aca dé mi co, de la Asam blea
Le gis la ti va y de las cámaras de Senadores y Diputados.

i) Se es tá tra ba jan do con la Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de Se gu ri -
dad So cial so bre un in for me del mis mo te ma, por acuer do de la di -
rec ción del Insti tu to.

j) Pre sen ta ción del li bro Estu dios ju rí di cos en ho me na je al doc tor Nés tor de 
Buen Lo za no, IIJ.

k) Pre sen ta ción del li bro Estu dios ju rí di cos en ho me na je al doc tor Nés tor
de Buen Lo za no en el XVII Con gre so Mun dial de De re cho del Tra ba -
jo y de la Se gu ri dad So cial en Montevideo, Uruguay.

l) Coor di na ción y par ti ci pa ción en el ci clo de con fe ren cias “Los
de re chos hu ma nos del tra ba jo en acuer dos y or ga nis mos in ter na cio -
na les”, en la Pro cu ra du ría Fe de ral de De fen sa del Tra ba jo.

De 2004 al 2005:

1) Par ti ci pa ción en el se mi na rio Com pa ring North Ame ri ca Le gal Re gi -
mes: Si mi la ri ties and Dif fe ren ces, Coo pe ra tion and Con flict, NACLE, Nueva
Escocia, Canadá.

2) Par ti ci pa ción en el se mi na rio “De re cho la bo ral des de la pers -
pec ti va de gé ne ro”, Insti tu to de la Mujer Oaxaqueña.
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3) Par ti ci pa ción en la Con fe ren cia “La re for ma la bo ral”, Asam blea 
Par la men ta ria Priísta.

4) Par ti ci pa ción en la con fe ren cia “Aná li sis ju rí di co so bre las re for -
mas en la se gu ri dad so cial en los paí ses de Amé ri ca. Infor me so bre
Mé xi co”, Cen tro Inte ra me ri ca no de Seguridad Social.

5) Par ti ci pa ción en la con fe ren cia “Dis cri mi na ción y aco so se xual
de la mu jer en el tra ba jo”, Con se jo Na cio nal de Pro mo ción y
Turismo.

6) Par ti ci pa ción en la con fe ren cia “Te mas se lec tos de de re cho la -
bo ral”, Uni ver si dad Panamericana.

7) Par ti ci pa ción en la con fe ren cia “La con di ción ju rí di co-la bo ral
de la mu jer en Mé xi co”, Aso cia ción de Abo ga das de Puebla.

8) Par ti ci pa ción en la con fe ren cia “Re for mas a la le gis la ción la bo -
ral”, Fa cul tad de De re cho, Uni ver si dad Au tó no ma de San Luis
Potosí.

9) Par ti ci pa ción en la con fe ren cia “Efec tos de la cláu su la de ex clu -
sión”, Con fe de ra ción Me xi ca na de Tra ba ja do res, San Luis Potosí.

10) Par ti ci pa ción en el se mi na rio “La cum bre del mi le nio y los de -
re chos hu ma nos de la in fan cia en Mé xi co”, IIJ.

11) Con fe ren cia: “Sis te ma del se gu ro so cial en Mé xi co”, Escue la
de De re cho de la CTM, Cuer na va ca, Morelos.

12) Pre sen ta ción del li bro De sa fíos de la re for ma del se gu ro so cial en Mé -
xi co, Cen tro Inte ra me ri ca no de Seguridad Social.

13) Fo ro: “Una vi sión in te gral so bre el se xo-ser vi cio en el Dis tri to
Fe de ral”, Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, III Legislatura.

14) Par ti ci pa ción en un di plo ma do im par ti do en Pemex.
15) Par ti ci pa ción en el fo ro en la Cá ma ra de Di pu ta dos so bre re -

for ma laboral.
16) Par ti ci pa ción en el se mi na rio or ga ni za do por la OIT so bre

diá lo go social.
17) Orga ni za ción y par ti ci pa ción del IV Con gre so Re gio nal de

De re cho del Tra ba jo y Pre vi sión So cial. Coor di na ción de la edi ción
de las memorias.

18) Pre sen ta ción del li bro La re cep ción del nue vo mo de lo de pen sio nes de
Chi le en el sis te ma me xi ca no.

19) Par ti ci pa ción en el Fo ro so bre Se gu ri dad So cial con la Uni ver -
si dad Au tó no ma de Morelos.
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20) Par ti ci pa ción en el fo ro del Se na do con la Co mi sión del Dis tri -
to Fe de ral; po nen cia so bre fu tu ra le gis la ción laboral.

21) Par ti ci pa ción en el Se mi na rio de Actua li za ción pa ra Per so nal
Ju rí di co de la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je del DF. Con fe -
ren cia so bre fun cio na mien to de la OIT.

22) Par ti ci pa ción en el ta ller-se mi na rio Apro xi ma cio nes a la Pre vi -
sión Social.

23) Par ti ci pa ción en la Me sa Re don da so bre Li ber tad Sin di cal. Te -
ma: in ter pre ta ción de las nor mas la bo ra les por las au to ri da des
jurisdiccionales.

24) Par ti ci pa ción en el Se mi na rio Inter na cio nal ACLAN so bre Dis -
cri mi na ción, Wa shing ton, D. C.

25) Actua li za ción de vo ces en de re cho del tra ba jo y de de re chos
de se gu ri dad so cial pa ra la Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na.

26) Con mo ti vo de la crea ción de la red de in ves ti ga do res de la
OIT, se ofre ció la se de del Insti tu to pa ra ini ciar ac ti vi da des en 2004. 
Los in ves ti ga do res del área so cial for man parte de esta red.

27) Orga ni za ción del Con gre so Inter na cio nal de De re cho So cial
pro gra ma do pa ra fe bre ro de 2006. Se ges tio nó el apo yo de la OIT y
de la Emba ja da de Esta dos Uni dos de Amé ri ca en Mé xi co pa ra con -
tar con tra duc ción si mul tá nea y la participación de expertos.

28) Cen tro Inte ra me ri ca no de Se gu ri dad So cial. Se par ti ci pó en la
reu nión en que se pre sen ta ron in for mes na cio na les de se gu ri dad so -
cial de al gu nos paí ses miem bros de la CISS. Se coor di na ac tual men te 
la pu bli ca ción de la obra que contiene los informes.

29) Se re ci bió la vi si ta de un pro fe sor de la Uni ver si dad Ca tó li ca
de Pe rú pa ra ini ciar re la cio nes de in ter cam bio aca dé mi co-in for ma -
ción y publicaciones.

30) Ex be ca rios de Bo lo nia. La coor di na ción de es te gru po de es -
tu dio sos y ex per tos en re la cio nes la bo ra les, for ma dos por la OIT,
está aho ra a car go del doc tor Alfre do Sán chez-Cas ta ñe da, in ves ti ga -
dor del área de de re cho so cial.

31) Ba rra Me xi ca na. Co le gio de Abo ga dos. Se man tie ne es tre cha
co mu ni ca ción con la Coor di na ción de Estu dio y Prác ti ca Le gis la ti va
en De re cho del Tra ba jo y de Seguridad Social.
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32) Ase so ría a be ca rios ex tran je ros. Se ase so ró una in ves ti ga ción
so bre es tu dios com pa ra ti vos de tra ba ja do res de con fian za en tre de re -
cho mexicano y derecho turco.

33) Co men ta rios y en tre vis tas pa ra Ra dio UNAM. Tres co men ta -
rios pa ra el mó du lo de “Los uni ver si ta rios dicen”.

34) Entre vis tas en TV pa ra el Insti tu to La ti noa me ri ca no de Edu ca -
ción.

35) XIV Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les, “Aná li sis del con ve -
nio 169 de la OIT”.

36) Par ti ci pa ción en el Di plo ma do so bre Nor mas Inter na cio na les
en la Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción y Arbitraje.

37) Par ti ci pa ción en el Di plo ma do so bre Nor mas Inter na cio na les
en el Pos gra do de la Fa cul tad de Derecho, UNAM.

38) Par ti ci pa ción en el Fo ro: “Inclu sión de la pers pec ti va de gé ne -
ro en la LFT”, en la H. Cá ma ra de Diputados.

39) Par ti ci pa ción en el Fo ro “El sin di ca lis mo gre mial a re vi sión en 
la SCJN”.

De 2005 al 2006:

a) Par ti ci pa ción en el XIV Encuen tro de Exper tos en Re la cio nes
La bo ra les, OIT, Bo lo nia-Cas ti lla la Man cha-Tu rín, en Car ta ge na de
Indias.

b) Par ti ci pa ción en la Jor na da Inter na cio nal de De re cho del Tra -
ba jo y de la Se gu ri dad So cial, Uni ver si dad del Ro sa rio, Co lom bia.

c) Par ti ci pa ción en el IX Con gre so “En bus ca de la teo ría cons ti tu -
cio nal” de la Ba rra Me xi ca na. Co le gio de Abo ga dos, Mon te rrey,
Nuevo León.

d) Orga ni za ción y coor di na ción del Con gre so Inter na cio nal de De -
re cho So cial, 2006.

e) En sep tiem bre de 2005 el Insti tu to re ci bió co mo in ves ti ga dor
hués ped al pro fe sor Juan Fran cis co Pé rez Gál vez de la Uni ver si dad
de Almería, España.

f) Orga ni za ción y par ti ci pa ción de la me sa re don da: “Li ber tad y
au to no mía sin di cal: al can ces jurídicos”.
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g) Coor di na ción en Mé xi co del Gru po OIT, Bo lo nia-Cas ti lla La
Man cha-Tu rín. Par ti ci pa ción en las reu nio nes del gru po BCT-OIT,
Du ran go, México.

h) Se mi na rio Inter na cio nal OIT-Red Aca dé mi ca de Inves ti ga do res 
del Tra ba jo “Cam bios en las re la cio nes de tra ba jo en Amé ri ca,
Europa y China”.

i) Par ti ci pa ción en el Con gre so Inter na cio nal so bre Éti ca Ju di cial,
Pro fe sio nal y Aca dé mi ca, IIJ.

j) Par ti ci pa ción en las reu nio nes es ta tu ta rias del CISS y Co mi sio -
nes Ame ri ca nas de Se gu ri dad So cial, Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de
Se gu ri dad So cial, Mar del Pla ta, Argen ti na.

C. Dis tin cio nes re ci bi das por el área de De re cho So cial

Des ta ca el Pre mio en Inves ti ga ción en De re cho La bo ral que otor -
ga la STyPS, re ci bi do por el doc tor Alfre do Sán chez-Cas ta ñe da, la
Coor di na ción del Gru po de Exbe ca rios del Cur so de Exper tos en Re -
la cio nes La bo ra les-OIT Bo lo nia-Tu rín-Cas ti lla la Man cha, que des de 
2005 es tá a car go del doc tor Alfre do Sán chez-Cas ta ñe da. Asi mis mo,
es de re sal tar se el Pre mio Uni ver si dad Na cio nal que re ci bió el doc tor 
Jo sé Ma nuel Las tra Las tra en 2004.

6. His to ria del De re cho

En el pe rio do que se in for ma, el área de His to ria del De re cho ha
so bre sa li do en va rias ac ti vi da des, su la bor prin ci pal ha si do la ce le -
bra ción de un se mi na rio per ma nen te en His to ria del De re cho, di cho
se mi na rio tie ne una pe rio di ci dad men sual, y en el mis mo se dis cu te y 
ana li za la obra de las Insti tu cio nes de Jus ti nia no, en es te se mi na rio par -
ti ci pan, ade más del per so nal aca dé mi co de es te Insti tu to, in ves ti ga do- 
res del Instituto de Investigaciones Filológicas.

Es de re sal tar la pu bli ca ción en 2000 del Anua rio Me xi ca no de His to -
ria del De re cho, vo lu men XI-XII , el XIII co rres pon dien te a 2001, y el 
vo lu men XIV de 2002.

El gru po de es tu dios so bre la com pi la ción jus ti nia nea man tu vo sus
se sio nes, ba jo la coor di na ción del doc tor Jor ge Ada me God dard. La
par ti ci pa ción en el gru po in clu ye tan to a in ves ti ga do res y be ca rios del 
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IIJ co mo a in ves ti ga do res del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo ló gi cas,
co mo re sul ta do de es te tra ba jo el gru po ha con clui do el aná li sis de
las Insti tu cio nes y se dis po ne a tra ba jar el Di ges to.

Esta área or ga ni zó una se rie de me sas de tra ba jo pa ra la dis cu sión 
de te mas de ac tua li dad en el de ba te de la his to rio gra fía ju rí di ca con -
tem po rá nea, en el mar co del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y
Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Pa ra tal efec to, se con vo có a es pe cia -
lis tas na cio na les y ex tran je ros, las se sio nes fue ron muy pro duc ti vas y
die ron co mo re sul ta do la pu bli ca ción de la me mo ria.

Por otro la do, se pu bli có el vo lu men XVI del Anua rio Me xi ca no de
His to ria del De re cho co rres pon dien te a 2004, ba jo la di rec ción del doc -
tor Jo sé Luis So be ra nes Fer nán dez, así co mo el vo lu men XVII, co -
rres pon dien te a 2005.

En di ciem bre de 2004 se ce le bró en Mo re lia, el Con gre so de His -
to ria del De re cho Me xi ca no con la par ti ci pa ción de dos in ves ti ga do -
res del área de his to ria del de re cho de és te Insti tu to.

Las me mo rias de la me sa de His to ria del De re cho del Con gre so
Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos se con -
clu ye ron y ya han si do pu bli ca das.

7. Nú cleo de Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud y De re cho

A. Estruc tu ra

En 1991, se creó en el IIJ un gru po de in ves ti ga ción cu yo nom bre
ori gi nal fue Nú cleo de Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud y De re -
chos Hu ma nos (NEISDH), con for ma do por in ves ti ga do res de di fe ren -
tes dis ci pli nas, mu chos de ellos miem bros del pro pio Insti tu to, ade -
más de mé di cos, psi có lo gos, fi ló so fos y otros cien tí fi cos. En 2000 el
nú cleo fue ob je to de una mo di fi ca ción sus tan cial en su de no mi na ción 
y en sus ob je ti vos bá si cos y fun da men ta les. Bus can do am pliar su ám -
bi to de es tu dio, y con for me a las ten den cias de aná li sis en el ám bi to
in ter na cio nal so bre la ma te ria, mo di fi có su an te rior de sig na ción y
adop tó la de Nú cleo de Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud y De re -
cho (NEISD), incorporándose a una veintena de centros o grupos de
investigación en otras tantas instituciones académicas.
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En oc tu bre de 2002, la coor di na ción del nú cleo que dó a car go de
la doc to ra Ingrid Bre na Ses ma ba jo el nom bre de Nú cleo de Estu dios 
en Sa lud y De re cho. Pro duc to de las reu nio nes in ter nas se acor dó
una nue va es truc tu ra con for ma da por tres ni ve les: un Nú cleo bá si co,
con for ma do por un gru po de aca dé mi cos en dis tin tas dis ci pli nas; un
Gru po de es pe cia lis tas, in te gra do por in ves ti ga do res in vi ta dos que co -
la bo ra rán de ma ne ra cer ca na con el nú cleo; la opi nión de los mis mos 
es to ma da en cuen ta en los te mas de es pe cia li dad; y un Gru po de co -
la bo ra do res que se com po ne por per so nas, en tre ellos es tu dian tes de
pos gra do, in te re sa dos en los dis tin tos te mas en Sa lud y De re cho que
asis ten a con fe ren cias y de más ac ti vi da des que or ga ni za el Nú cleo.
En lo to can te a las lí neas de in ves ti ga ción, se acor dó es ta ble cer las si -
guien tes: 1. De re cho y bioé ti ca; 2. De re cho y ge né ti ca; 3. Equi dad en 
los ser vi cios de sa lud; 4. Bio tec no lo gía y pa ten tes, y 5: Bio se gu ri dad y 
me dio am bien te, las cua les se de sa rro llan de acuer do a tres dis tin tos
ni ve les de es tu dio: un es tu dio in tra sis te má ti co del sis te ma nor ma ti vo
en la ma te ria y su fun cio na li dad; un es tu dio ex tra sis te má ti co, en fo ca -
do al es tu dio del de re cho com pa ra do, así co mo a las pro pues tas le gis -
la ti vas que exis ten en la materia o realizar la construcción con cep-
tual, donde se efectúe la gestación conceptual de la materia.

B. Estan cias de in ves ti ga ción

La doc to ra Ingrid Bre na Ses ma vi si tó Pa rís, Fran cia, del 2 de sep -
tiem bre al 30 de sep tiem bre de 2004, in vi ta da por la Mais son des
Scien ce de l´Hom me que de pen de del Mi nis te rio de Cul tu ra fran cés
pa ra rea li zar una in ves ti ga ción so bre la nue va le gis la ción fran ce sa so -
bre bioé ti ca y en es pe cial so bre la po si bi li dad de in ves ti gar en cé lu las 
tron ca les.

C. Acti vi da des aca dé mi cas

a. Sesiones internas

El nú cleo lle vó a ca bo múl ti ples reu nio nes in ter nas de tra ba jo re la -
cio na das con las lí neas de investigación.
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Den tro de las me sas re don das rea li za das, se en cuen tran:

a) “El con tex to psi co ló gi co del es tu dio de pro ble mas de sa lud y
cri mi na li dad”; y “El me xi ca no ¿un ser di fe ren te?”, del 14 de sep tiem- 
bre de 2000.

b) “Algu nos fac to res psi co ló gi cos que in flu yen en el sis te ma ju rí di -
co de Mé xi co”, que se lle vó a ca bo el 28 de sep tiem bre de 2000.

c) “Vio len cia so cial”, ce le bra da el 19 de oc tu bre de 2000.
d) “Los efec tos de ge né ti ca en las re la cio nes la bo ra les”, que se de -

sa rro lló el 19 de sep tiem bre de 2001.
e) “Re fle xio nes en tor no al trans plan te de ór ga nos y te ji dos, y los

de re chos hu ma nos de los par ti ci pan tes”, del 17 de octubre de 2001.
f) “Actua li za ción nor ma ti va en ma te ria am bien tal y de sa lud”, del

14 de no viem bre de 2001.
g) El se mi na rio in ter na cio nal “Le droit in ter na tio nal de la bioét hi -

que”, dic ta do a miem bros del nú cleo, por el doc tor Gé rard Te boul,
ca te drá ti co de la Uni ver si dad Pa rís XII, Fran cia, ce le bra do el 2 de
mar zo de 2005.

b. Reuniones nacionales

Sim po sium “Te mas se lec tos de de re cho y sa lud”, ce le bra do del 29
al 31 de agos to de 2000, don de se abor da ron los si guien tes te mas:
De re cho a la sa lud; Psi co lo gía y de re cho; Aspec tos mé di cos, éti cos y
ju rí di cos so bre trans plan tes de ór ga nos y te ji dos; Ge no ma hu ma no y de -
re cho; Me dio am bien te y sa lud; e Insti tu cio nes pa ra la pro mo ción y
de fen sa de la sa lud.

Me sa re don da: “De re chos fun da men ta les y pro tec ción de la sa -
lud”, que se lle vó a ca bo el 3 de fe bre ro de 2003, pa ra con me mo rar
el XX Ani ver sa rio de la Re for ma al Artícu lo 4o. cons ti tu cio nal, don -
de par ti ci pa ron la doc to ra Ingrid Bre na Se ma, el doc tor Fer nan do
Ca no Va lle, el doc tor Mi guel de la Ma drid, el doc tor Gui ller mo So -
be rón, el doc tor Mi sael Uribe y el doctor Diego Valadés.

Se co la bo ró con el IPAS Mé xi co A. C., en el ta ller “Incor po ra ción 
de te mas de bioé ti ca en las ca rre ras de me di ci na y en fer me ría”, ce le -
bra do el 21 y 22 de ju nio del 2004 en nues tro Insti tu to.
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c. Reuniones internacionales

El nú cleo, co mo par te de sus tra ba jos de di fu sión, ha de sa rro lla do
las si guien tes reu nio nes in ter na cio na les:

Se mi na rio Inter na cio nal so bre Aspec tos Ju rí di cos, Fi lo só fi cos, Éti -
cos, Mé di cos y Re li gio sos de la Eu ta na sia, de 2000, don de se tra ta -
ron los si guien tes te mas: as pec tos ju rí di cos de la eu ta na sia, as pec tos
bioé ti cos y de re chos hu ma nos de la eu ta na sia, as pec tos mé di cos de la 
eu ta na sia, as pec tos re li gio sos de la eu ta na sia. En cuan to a de re cho
com pa ra do se es tu dia ron los casos de Colombia, Estados Unidos de
América y Holanda.

“Reu nión Inter na cio nal de Exper tos so bre De re cho Ge nó mi co”,
rea li za da el 8 y 9 de mar zo de 2001, en co la bo ra ción con la Fun da -
ción Me xi ca na pa ra la Sa lud y la Se cre ta ría de Sa lud, don de par ti ci -
pa ron cien tí fi cos y aca dé mi cos de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Ca na -
dá, España, Alemania, Argentina y México.

Co lo quio Inter na cio nal de De re cho y Me di ci na: La Clo na ción Hu -
ma na, de 2002, que con tó con la par ti ci pa ción de cien tí fi cos y ju ris -
tas co mo Fran cis co Bo lí var Za pa ta, Luis F. Co va rru bias R., Pa tri cia
Ostrosky, Fa bio Sa la man ca Gó mez, Ru bén Lis ker, Mar cia Mu ñoz de 
Alba Me dra no, Ma nuel Be ce rra Ra mí rez y Luis de la Ba rre da So lór -
za no; y que tu vo co mo ob je ti vo ana li zar, en la pers pec ti va de las hu -
ma ni da des y de las ciencias, el estado actual de la clonación humana.

Se gun das Jor na das de Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos: Bioé ti -
ca y Bio tec no lo gía, ce le bra das en el IIJ 26 y 27 de ju nio de 2003,
don de se abor da ron tres gran des te mas: la me di ci na ge nó mi ca, bio -
tec no lo gía y bioseguridad, y atención médica.

Me sa XII “Sa lud y de re cho, del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu -
ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, que tu vo lu gar del 9 al 14 de
fe bre ro de 2004. En es ta me sa se abor da ron los te mas de: bioé ti ca y
de re cho; sa lud, de re cho y ge né ti ca; equi dad en los ser vi cios de sa lud;
bio tec no lo gía y pa ten tes, y bio se gu ri dad y me dio am bien te. Don de se 
con tó con la par ti ci pa ción de dis tin gui dos aca dé mi cos de Espa ña,
Argen ti na, Francia, Estados Unidos de América y México.

Reu nión Inter na cio nal de Exper tos en Cé lu las Tron ca les, de sa rro -
lla da del 11 al 13 de agos to de 2004; la cual con tó con la pre sen cia
de con no ta dos po nen tes de Amé ri ca y Eu ro pa, co mo la doc to ra
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Emils sen Gon zá lez de Can ci no (Co lom bia), la doc to ra Lau rie Zo loth
(EUA), el doc tor Asier Urrue la Mo ra (Espa ña), la doc to ra Myriam
Blum beg-Mo kri (Fran cia), la doc to ra Ingrid Bre na Ses ma, la doc to ra
Ju lia na Gon zá lez, la doc to ra Liz beth Sa gols, el doc tor Jo sé Ma ría
Can tú, y el doc tor Héctor Mayani Viveros.

Se mi na rio in ter na cio nal “Le gis la ción en ma te ria de ge no ma hu ma -
no en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be”, ce le bra do del 17 al 19 de no -
viem bre de 2005, en co la bo ra ción con la UNESCO, y que tu vo co -
mo ob je ti vo eva luar en qué me di da los Esta dos de la re gión
la ti noa me ri ca na y del Ca ri be han to ma do las me di das apro pia das pa -
ra pro mo ver los prin ci pios enun cia dos en la De cla ra ción Uni ver sal
so bre el Ge no ma Hu ma no y los De re chos Hu ma nos. Don de se con tó 
con la pre sen cia de paí ses como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, México y Uruguay.

Con gre so Inter na cio nal en Sa lud y De re cho, ce le bra do del 24 al
27 de ene ro de 2006, den tro del mar co del Con gre so Inter na cio nal
de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Los te mas que se tra -
ba ja ron en las dis tin tas me sas fue ron: bio se gu ri dad de or ga nis mos ge -
né ti ca men te mo di fi ca dos; de re cho a la au to de ter mi na ción fí si ca; de re -
cho a la au to de ter mi na ción in for má ti ca; de re cho y bioé ti ca. ins tru-
men tos in ter na cio na les; me di ci na ge nó mi ca: una qui me ra; y nue vas
for mas de res pon sa bi li dad ci vil y pe nal de ri va das de prác ti cas ge né ti -
cas. Don de se con tó con la par ti ci pa ción de dis tin gui dos aca dé mi cos
de Argen ti na, Espa ña, Fran cia, Ingla te rra, México y Suecia.

D. Par ti ci pa cio nes in ter na cio na les

Du ran te el pe rio do que se in for ma se dio la pre sen ta ción de po -
nen cia en:

a) Hu man Re pro duc tion and The Ro le of Inter na tio nal Law: Com pa ra ti ve Re -
gi mes and Glo bal So lu tions or ga ni za do por la Te xas Inter na tio nal Law
Jour nal de la Escue la de De re cho de la Uni ver si dad de Te xas, Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, 4 y 5 de fe bre ro de 1999.

b) Co llo que Scien ces du Vi vant, Ethi que et So cié té, or ga ni za da por el Mi -
nis te rio de Cien cias de Fran cia y la Uni ver si dad de Bour deos, Fran -
cia, ce le bra do del 22 al 23 de junio de 2000.
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c) Bioé ti ca, V Con gre so Na cio nal La ti noa me ri ca no y del Ca ri be,
or ga ni za da por la Co mi sión Na cio nal de Bioé ti ca y la Aca de mia Na -
cio nal Me xi ca na de Bioé ti ca y el Insti tu to Tec no ló gi co de Estu dios
Su pe rio res de Occi den te-ITESO, 21 al 24 de no viem bre del 2001,
ce le bra da en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.

d) Reu nión de aca dé mi cos y ex per tos or ga ni za da por Van der bilt
Cen ter for Ge né tics and Halth Po licy, de la Uni ver si dad de Van der -
bilt en Nash vi lle, Ten nes se, el 20 de abril de 2004.

e) El nú cleo, a tra vés de su coor di na ción, par ti ci pó en la reu nión
con vo ca da por la Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud, de la
OMS, que tu vo lu gar del 3 al 5 de ma yo de 2004 en la Ha ba na,
Cuba.

E. Insti tu cio nes co la bo ra do ras

El nú cleo ha or ga ni za do di ver sos ac tos con jun ta men te con otras
ins ti tu cio nes, en tre las que des ta can prin ci pal men te: UNESCO; Fun -
da ción Na cio nal pa ra la Sa lud; Se cre ta ría de Sa lud; IPAS Mé xi co, A. 
C.; Co mi sión Na cio nal de Bioé ti ca; Con sor cio Pro mo tor del Insti tu to 
de Me di ci na Ge nó mi ca, aho ra Insti tu to Na cio nal de Me di ci na Ge nó -
mi ca; Coor di na ción Ge ne ral de los Insti tu tos Na cio na les de Sa lud y
Uni ver si dad Pa na me ri ca na.

F. Par ti ci pa ción en en ti da des na cio na les

a) Miem bros del nú cleo par ti ci pan de ma ne ra ac ti va en: El Co mi té 
Aca dé mi co del Doc to ra do de Bioé ti ca de la UNAM.

b) Co mi sión Na cio nal de Bioé ti ca.

G. Acti vi dad edi to rial

a. Libros publicados

1) Ca no Va lle, Fer nan do y Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia,
(coords.), De re chos de las per so nas con sín dro me de in mu no de fi cien cia ad qui ri da
SIDA-VIH, UNAM-IIJ, Cá ma ra de Diputados, 2000.

INFORMACIÓN864



2) Her nán dez, Ma ría del Pi lar, De re chos del per so nal de sa lud, UNAM- 
IIJ, Cá ma ra de Di pu ta dos, 2000.

3) Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, De re chos de los usua rios de los ser vi -
cios de sa lud, UNAM- IIJ, Cá ma ra de Di pu ta dos, 2000.

4) Sal da ña, Ja vier, De re chos del Enfer mo Men tal, UNAM- IIJ, Cá ma ra 
de Di pu ta dos, 2000.

5) Ca no Va lle, Fer nan do et al., Eu ta na sia. Aspec tos ju rí di cos, fi lo só fi cos,
mé di cos y re li gio sos, 2001.

6) Ca no Va lle, Fer nan do, Per cep cio nes acer ca de la me di ci na y el de re cho,
2001.

7) La bioé ti ca. Un re to del ter cer mi le nio (coed.), 2002.
8) Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia (coord.), Re fle xio nes en tor no al

de re cho ge nó mi co, 2002.
9) Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia (coord.), Te mas se lec tos de sa lud

y de re cho, 2002.
10) Ca no Va lle, Fer nan do y Ji mé nez Gón go ra, Anto nio (coords.),

La ad mi nis tra ción de jus ti cia en el con tex to de la aten ción mé di ca, 2003
11) Ca no Va lle, Fer nan do (coord.), Clo na ción hu ma na, 2003.
12) Bre na Ses ma, Ingrid, El de re cho y la sa lud. Te mas a re fle xio nar,

2004.
13 Bre na Ses ma, Ingrid (coord.), Cé lu las tron ca les. Aspec tos cien tí fi cos,

fi lo só fi cos y ju rí di cos, 2005.
14) Bre na Ses ma, Ingrid (coord.), Sa lud y de re cho, Me mo rias del Con -

gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, 2005.
15) Bre na Ses ma, Ingrid, y Díaz Mü ller, Luis T. (coords.), Me mo -

rias de las II Jor na das de Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos: Bioé ti ca y Bio tec -
no lo gía, 2005.

16) Ca no Va lle, Fer nan do, Bioé ti ca. Te mas hu ma nís ti cos y ju rí di cos,
2005.

17) Ga rra fa, Vol nei et al., Esta tu to epis te mo ló gi co de la Bioé ti ca,
UNESCO-IIJ, 2005.

b. Libros en prensa

1) Ro meo Ca sa bo na, Car los Ma ría y Bre na Ses ma, Ingrid
(coords.), Có di go in ter na cio nal de le yes de ge né ti ca, UNAM, IIJ-Uni ver si dad 
de Deusto.
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2) Me mo rias del se mi na rio in ter na cio nal so bre “Le gis la ción en ma te ria de Ge -
no ma Hu ma no en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be”.

3) Bre na Ses ma, Ingrid (coord.), Sa lud y de re cho. Me mo rias del Con gre so 
Inter na cio nal de Sa lud y De re cho, Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

8. Inte li gen cia Arti fi cial y De re cho

Ante la ne ce si dad de con ju gar el es tu dio del de re cho a par tir de
las nue vas tec no lo gías, el Insti tu to cons ti tu yó el área de Inte li gen cia
Arti fi cial y De re cho. Du ran te los úl ti mos ocho años en el área de
Inte li gen cia Arti fi cial y De re cho se han de sa rro lla do las siguientes
actividades:

A. Pro yec tos

De sa rro llar un mo de lo teó ri co de ca rác ter cons truc ti vis ta acer ca
del ra zo na mien to ju di cial, el cual ha si do con va li da do por di ver sos
jue ces. En en tre vis tas sos te ni das con miem bros del Po der Ju di cial ha
si do po si ble la iden ti fi ca ción del pro ble ma fun da men tal al que se en -
fren tan los jue ces cuan do de ci den con tro ver sias, a sa ber, la ne ce si dad 
de la uni fi ca ción y di se mi na ción a to dos los ni ve les de la es truc tu ra
pi ra mi dal del sis te ma ju di cial, de los cri te rios emi ti dos por la cor te y
los tri bu na les de cir cui to. En el mar co del Con gre so Inter na cio nal de 
Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos se de le gó a la coor di na -
ción la Me sa IX des ti na da a la in te li gen cia ar ti fi cial y de re cho, a la
cual se con vo ca ron a los es pe cia lis tas más des ta ca dos a nivel
internacional en los diversos rubros de la disciplina.

B. Pro duc tos de in ves ti ga ción

Ponencias y publicaciones

a) Cá ce res Nie to, Enri que, Cons truc ti vis mo y me ta teo ría del de re cho, Mé -
xi co, UNAM, IIJ, 2003.

b) Cá ce res Nie to, Enri que, “Sis te ma ti za ción cog nos ci ti va: una pro -
pues ta pa ra el mo de la mien to del ra zo na mien to ju di cial ba sa do en la
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teo ría de la su pra rre gla. Pro pues ta de cri te rio cog ni ti vo pa ra rea li zar
re cons truc cio nes nor ma ti vas” (po nen cia pre sen ta da en la Me sa IX so -
bre Inte li gen cia Arti fi cial Apli ca da al De re cho del Con gre so Inter na -
cio nal de Cul tu ras y Sistemas Jurídicos Comparados, febrero de
2004, en prensa).

c) Cá ce res Nie to, Enri que, “Ius-neo cog ni trón. Con si de ra cio nes
cons truc ti vis tas so bre la apli ca ción de las re des neu ro na les en la rein -
ge nie ría de las ins ti tu cio nes ju rí di cas” (ar tícu lo pu bli ca do en Be ce rra
Ra mí rez, Ma nuel y Ovi lla Bue no, Ro cío, El de sa rro llo tec no ló gi co y la
pro pie dad in te lec tual, 2004).

d) Cá ce res Nie to, Enri que, “Con clu sio nes de la Me sa IX so bre IA
apli ca da al de re cho” (par ti ci pa ción en Már quez Ro me ro, Raúl
(coord.), Con clu sio nes del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di -
cos Com pa ra dos, 2004).

e) Cá ce res Nie to, Enri que, “Arti fi cial Inte lli gen ce, Law and E-Jus ti -
ce (The IIJ-Co nacyt Pro ject)” (po nen cia pre sen ta da en la con fe ren cia
in ter na cio nal Glo ba li sa tion and Sus tai na ble Good Go ver nan ce:
Oppor tu ni ties and Cha llen ges, Nue va Del hi, India, mar zo de 2005,
pu bli ca do en in glés y en es pa ñol).

f) Cá ce res Nie to, Enri que, “Cog ni ti ve Le gal Cons truc ti vism and
Arti fi cial Inte lli gen ce Applied to Law (Co nacyt-IIJ Pro ject: Expert
Systems for the Assis tan ce in Ju di cial Ru lings)”, IVR, Gra na da, Espa -
ña, ma yo de 2005, ver sión en in glés, en pren sa.

g) Cá ce res Nie to, Enri que, “Cons truc ti vis mo ju rí di co cog ni ti vo, in -
te li gen cia ar ti fi cial y de ci sión ju di cial”, Inter na cio nal Con fe ren ce on
Arti fi cial Inte lli gen ce and Law (ICAIL), Bo lo nia, Ita lia, junio 2005
(ver sio nes en inglés y en español).

h) Cá ce res Nie to, Enri que, “Cons truc ti vis mo ju rí di co fác ti co y
elici ta ción del co no ci mien to en el Pro yec to Co nacyt-IIJ-CCADET-
TSJT” (en pren sa).

i) Cá ce res Nie to, Enri que, Jus ti nia no. Un pro to ti po de sis te ma ex per to en
ma te ria de de re chos hu ma nos ela bo ra do con ba se en una con cep ción cons truc ti vis ta 
del de re cho” (li bro en pren sa).

j) Cá ce res Nie to, Enri que (coord.), Inte li gen cia ar ti fi cial apli ca da al de -
re cho. Me mo rias del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos
Com pa ra dos (2005).
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k) Cá ce res Nie to, Enri que, “Cons truc ti vis mo ju rí di co, ver dad y prue -
ba” (po nen cia pre sen ta da en el con gre so in ter na cio nal “Pro ble mas
con tem po rá neos de la fi lo so fía del de re cho”, pu bli ca da en Cá ce res,
Enri que et al., Pro ble mas con tem po rá neos de la fi lo so fía del de re cho, 2005).

l) Cá ce res Nie to, Enri que, “Estu dio pa ra la ela bo ra ción de un ma -
nual pa ra la ca li fi ca ción de he chos vio la to rios de los de re chos hu ma -
nos”, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 2005.

m) Cá ce res Nie to, Enri que, “Una vi sión sis té mi ca y ci ber né ti ca del 
de re cho”, pró lo go a la edi ción me xi ca na, IIJ-Le xis Ne xis, 2005.

n) Cá ce res Nie to, Enri que, “Neu ro Law. To wards a Na tu ra li zed
Le gal Phi lo sophy” (po nen cia pre sen ta da en el co lo quio “Inter na cio nal 
Law, Mind and Brain”, Lon dres, fe bre ro de 2006, en prensa).

o) Agui le ra Gar cía, Edgar, “Onto lo gías ju rí di cas y teo rías se mán ti -
cas no con ven cio na les” (Con gre so in ter na cio nal in for ma ción, tec no lo -
gía y de re cho. Nue vos re tos pa ra La ti no amé ri ca”, oc tu bre de 2004).

p) Agui le ra Gar cía, Edgar, “El de re cho co mo cam po de apli ca ción
de la in te li gen cia ar ti fi cial”, ar tícu lo pu bli ca do en la re vis ta elec tró ni -
ca Eu re ka.

q) Agui le ra Gar cía, Edgar, “Infor má ti ca ju rí di ca”, voz del Dic cio na -
rio de de re cho de la in for ma ción, coor di na do por el doc tor Ernes to Vi lla -
nue va (con jun ta men te con Enri que Cá ce res, en pren sa).

C. Ase so rías

a. CCADET-UNAM

Nivel maestría

Gui ller mo Gil ber to Mo le ro Cas ti llo. Re gis tro de ins crip ción a la
maes tría y so li ci tud de be ca rio al pro yec to Co nacyt 42163-s “Sis te -
mas ex per tos pa ra la ayu da a la de ci sión ju di cial”.

Car los Alber to, Ros sel Jau ría to. Re gis tro de ins crip ción a la maes -
tría y so li ci tud de be ca rio al pro yec to Co nacyt 42163-s “Sis te mas ex -
per tos pa ra la ayu da a la de ci sión ju di cial”.
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b. IIJ-UNAM

1) Nivel maestría

Ma ría del Car men Váz quez Ro jas. Re gis tro de ins crip ción a la
maes tría y so li ci tud de be ca rio al pro yec to Co nacyt 42163-s “Sis te -
mas ex per tos pa ra la ayu da a la de ci sión ju di cial”; avan ce de pri mer
ca pí tu lo de te sis de maes tría “Téc ni cas de eli ci ta ción del co no ci mien -
to den tro del sis te ma ex per to”.

Ma ría de Je sús Me di na Are lla no. Re gis tro de ins crip ción a la
maes tría y so li ci tud de be ca rio al pro yec to Co nacyt 42163-S “Sis te -
mas ex per tos pa ra la ayu da a la de ci sión ju di cial”, avan ce de pri mer
ca pí tu lo de te sis de maes tría in ti tu la da “Esque mas ar gu men ta les de
sen ten cias de ali men tos den tro del sis te ma ex per to de ayu da a la de -
ci sión ju di cial”.

2) Nivel doctorado

Edgar Ra món Agui le ra Gar cía. Con clu sión de la te sis de li cen cia -
tu ra: “La ne ce si dad de apli car las on to lo gías en el de sa rro llo de sis te -
mas ex per tos ju rí di cos”, Edgar Agui le ra, ene ro de 2005. Inscri to en
el pro gra ma de Doc to ra do en De re cho por Inves ti ga ción, del IIJ,
UNAM.

Ran du So to Baez. Te sis de doc to ran do en dere cho, den tro del
pro yec to Co nacyt 42163-S “Sis te mas ex per tos pa ra la ayu da a la de -
ci sión ju di cial”.

D. Orga ni za ción de ac ti vi da des aca dé mi cas

a) Pri me ra Se ma na de la Infor má ti ca Ju rí di ca, IIJ de la UNAM,
2003.

b) Co la bo ra ción en la coor di na ción de ICAIL (Inter na tio nal Con -
fe ren ce on Arti fi cial Inte lli gen ce and Law), Edim bur go, 2003.

c) Me sa IX so bre Inte li gen cia Arti fi cial apli ca da al De re cho, Pri -
mer Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa -
ra dos, febrero de 2004.
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d) Coor di na ción del Pri mer Con gre so Inter na cio nal de Cons truc ti -
vis mo Ju rí di co, fe bre ro de 2004.

e) Coor di na ción del se mi na rio “Inte li gen cia ar ti fi cial y de re cho: re -
pre sen ta ción del ra zo na mien to ju di cial”, fe bre ro de 2004.

f) Sis te mas Exper tos Ju rí di cos y Re pre sen ta ción del Ra zo na mien to
Ju di cial (co lo quio con los es pe cia lis tas de la ma te ria a ni vel in ter na -
cio nal, febrero de 2004).

g) Pri mer Se mi na rio Inter na cio nal so bre Cons truc ti vis mo Ju rí di co,
Mé xi co, UNAM, IIJ, fe bre ro de 2004.

h) Inte li gen cia Arti fi cial y De re cho: Rea li da des y Re tos Fu tu ros,
Mé xi co, UNAM, IIJ, fe bre ro de 2004.

i) Ta ller de Ló gi ca Ju rí di ca, en co la bo ra ción con la doc to ra Lour -
des Val di via (ma yo a sep tiem bre de 2004).

j) Con gre so “Infor ma ción, tec no lo gía y de re cho. Nue vos re tos pa ra 
La ti no amé ri ca” (oc tu bre de 2004).

k) Orga ni za ción de la con fe ren cia ma gis tral “Inte li gen cia ar ti fi cial
y de re cho”, im par ti do por el pro fe sor John Ze lez ni kow, Vic to ria Uni -
ver sity, Mel bour ne, Inter na tio nal Cor po ra te Go ver nan ce Re search
Insti tu te, no viem bre de 2004.

l) Orga ni za ción del se mi na rio “Va lo res epis té mi cos y de re cho”,
im par ti do por los pro fe so res Su san Haack (Uni ver si dad de Mia mi) y
Larry Lau dan (Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas, UNAM), junio 
de 2005.

m) Rea li za ción de in ves ti ga ción em pí ri ca me dian te en tre vis tas y
gru pos fo ca les con fun cio na rios ju di cia les ads cri tos al TSJ de Ta bas co 
den tro de la fa se de “Adqui si ción y re pre sen ta ción del co no ci mien to
ju rí di co de los ex per tos” del pro yec to “Sis te mas ex per tos pa ra la ayu -
da a la de ci sión ju di cial”, julio de 2005.

n) Con gre so “Inte li gen cia ar ti fi cial apli ca da al de re cho”.

E. Pre sen ta ción de po nen cias

a) Par ti ci pa ción en el se mi na rio “Arti fi cial Inte lli gen ce and the
Law” im par ti do por el pro fe sor Burk hard Scha fer, Uni ver si dad de
Edim bur go, 2003.
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b) Con gre so del Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral, “De re cho pro -
ce sal y tec no lo gía in for má ti ca”, Mé xi co, Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe -
de ral, 2003.

c) Pri mer Con gre so Inter na cio nal de Pro ble mas Con tem po rá neos
de la Fi lo so fía del De re cho, “Cons truc ti vis mo ju rí di co”, Mé xi co,
2003.

d) Asis ten cia al Con gre so “Ju rix”, Utrecht, 2003.
e) Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com -

pa ra dos, “Sis te ma ti za ción cog nos ci ti va: una pro pues ta pa ra el mo de -
la mien to del ra zo na mien to ju di cial”, Mé xi co, IIJ, 2004.

f) Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa -
ra dos, “Cons truc ti vis mo ju rí di co y me ta teo ría del de re cho”, Mé xi co,
IIJ, 2004.

g) Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com -
pa ra dos, “Flam beau: una res pues ta in te li gen te con tra la pi ra te ría”,
Mé xi co, IIJ, 2004.

h) Se gun do Con gre so Ju rí di co del Su res te “Pers pec ti vas ju rí di cas
con tem po rá neas, in te li gen cia ar ti fi cial y de re cho: nue va dis ci pli na pa -
ra Amé ri ca la ti na”, Mé xi co, 2004.

i) Par ti ci pa ción en el Con gre so “LEA” (Law of Elec tro nic Agents),
ponen cia: “Under co ver Agents Ro vo ca teur-Evi den ce Co llec tion by
Au to no mous Agents and the Law”, Ro ma, 2004.

j) Glo ba li ta tion and Sus ten ta ble Good Go ver nan ce. Opor tu nit ties
and Cha llan ges, “Arti fi tial Inte lli gen ce, Law and E-Jus ti ce (the Iij-Co -
nacyt Pro ject)”, Nue va Del hi, Uni ver sity of Del hi, Fa culty of Law,
Campus Law Centre, 2005.

k) XXII Con gre so Mun dial de Fi lo so fía del De re cho y Fi lo so fía
So cial, “Cons truc ti vis mo ju rí di co cog nos ci ti vo e in te li gen cia ar ti fi cial
apli ca da al de re cho (Pro yec to Co nacyt-IIJ, Sis te mas ex per tos pa ra la
ayu da a la de ci sión ju di cial)”, Gra na da, 2005.

l) Tenth Inter na tio nal Con fe ren ce on Arti fi cial Inte lli gen ce and
Law 05% work shop on the Ro le of Le gal Know led ge in E-Go vern -
ment, “Cog ni ti ve Le gal Cons truc ti vism, Arti fi cial Inte lli gen ce and Ju -
di cial De ci sion-ma king (The IIJ-Co nacyt Me xi can Pro ject)”, Bo lo nia,
Uni ver sity of Bo log na, Law Fa culty, 2005.
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F. Estan cias

1) Doc tor Enrique Cáceres Nieto

Tipo de estancia Investigación

Institución Universidad de Edimburgo

Periodo de asistencia 01-08-2003 al 01-10-2003

Proyecto relacionado Sistemas expertos para la ayuda a la decisión
Ju di cial

2) Maestra Mónica Pa tri cia Rodríguez Rico

Estu dios de maes tría en el Pro gra ma “Infor ma tion, Tech no logy
and the Law” de la Uni ver si dad de Edim bur go. Den tro del pro gra ma 
men cio na do, la maes tra Ro drí guez ela bo ró su te sis “Flam beau: bo -
rro wing Con sob’s clot hes”, y co la bo ra pa ra el pro yec to den tro del
aná li sis de la he rra mien ta que los agen tes in te li gen tes re pre sen tan.

G. Coo pe ra ción aca dé mi ca

a) Ini cio de ges tión con la Uni ver si dad de Pitt sburg pa ra la co la bo -
ra ción con jun ta con el pro fe sor Ke vin D. Ashley, miem bro del Lear -
ning Re search and De ve lop ment Center.

b) Pre sen ta ción de so li ci tud de fon dos en co la bo ra ción con la Uni -
ver si dad de Pitt sburg an te la Na tio nal Scien ce Foundation.

c) Ini cio de co la bo ra ción con el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de
Tabasco.

d) Ini cio de ges tio nes pa ra la crea ción del Cen tro de Estu dios Mé -
xi co-Esco cia, con la Uni ver si dad de Edimburgo.

e) Co la bo ra ción con la Uni ver si dad de Edim bur go pa ra el cur so a
dis tan cia “Arti fi cial Inte lli gen ce and Law”, im par ti da por el pro fe sor
Burk hard Scha fer.
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H. Avan ces ge ne ra les del pro yec to de in te li gen cia ar ti fi cial apli ca do
a las de ci sio nes ju di cia les

En sín te sis, el avan ce del pro yec to co rres pon de a la cul mi na ción
del mar co teó ri co, y un gra do muy avan za do del me to do ló gi co, ela -
bo ra dos ex pro fe so pa ra la re pre sen ta ción del co no ci mien to de ope ra -
do res ju di cia les per te ne cien tes a la fa mi lia ro ma no-ger má ni ca, y a las 
pri me ras fa ses de di se ño del sis te ma com pu ta cio nal.

I. Ela bo ra ción de te sau ros, do cu men tos y ba ses de da tos de tra ba jo

a) Te sau ro es pe cia li za do de in te li gen cia ar ti fi cial apli ca da al de re -
cho.

b) Ba se de da tos bi blio grá fi ca del pro yec to “Sis te mas ex per tos pa ra 
la ayu da a la de ci sión ju di cial” Co nacyt 42163-S. Li bros so bre Fi lo -
so fía de la men te, epis te mo lo gía, cons truc ti vis mo, fi lo so fía de la cien -
cia, fi lo so fía del len gua je, me ta fí si ca, ra zo na mien to ju di cial, ló gi ca ju -
rí di ca, fi lo so fía del de re cho, cien cias cog ni ti vas, psi co lo gía cog ni ti va,
Cog ni ti ve Task Analy sis.

c) Dia gra ma de pro ce so de ali men tos, es que mas y for ma tos de los
do cu men tos que in te gran el pro ce so del jui cio de ali men tos.

d) Ver sión en DVD de la en tre vis ta rea li za da por el no ti cie ro “11
No ti cias”, de Adria na Pé rez Ca ñe do, Ca nal 11 de TV, de fe cha
martes 7 de mar zo de 2006, a las 21:00 ho ras.

e) Ver sio nes elec tró ni ca e im pre sa de to dos los pro cee dings de la
Inter na tio nal Con fe ren ce on Arti fi cial Inte lli gen ce an Law (ICAIL), y 
de la Annual Con fe ren ce on Le gal Know led ge and Infor ma tion
Systems (JURIX).

f) Inves ti ga cio nes so bre pa tro nes de des cubrimien to cien tífi co, in -
cons cien te adap ta ti vo, es que mas ar gu men ta ti vos, me mé ti ca, teo rías
so cia les.

J. Di vul ga ción

Se rea li za ron di ver sas en tre vis tas de di fu sión so bre in te li gen cia ar -

ti fi cial y de re cho.
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9. De re cho de la Infor ma ción

Otra de las áreas de nue va crea ción, por su im por tan cia en el de -
sa rro llo na cio nal y en el es tu dio de de re cho, fue el área de de re cho
de la in for ma ción. Du ran te el pe rio do de que se in for ma, el área de
de re cho de la in for ma ción rea li zó di ver sas ac ti vi da des en tre las que
des ta can las si guien tes:

A. Acti vi da des aca dé mi cas

a) Par ti ci pa ción en el Se gun do Work shop de la Coa li ción so bre Li -
ber tad de Expre sión en el Sis te ma Inte ra me ri ca no, or ga ni za do por la 
Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Die go Por ta les, San tia go de
Chile, el 25 de enero de 2006.

b) Con fe ren cia ma gis tral en el pro yec to “De fen sa, ca pa ci ta ción y
pro mo ción del de re cho de la in for ma ción”, or ga ni za do por la Fun da -
ción Trust for the Ame ri cas, en ti dad de la Orga ni za ción de Esta dos
Ame ri ca nos (OEA), en Te gu ci gal pa, Honduras, el 15 de febrero de
2006.

c) Par ti ci pa ción en el se mi na rio in ter na cio nal “Acce so a la in for -
ma ción co mo he rra mien ta de re for ma de la de mo cra cia y la lu cha
con tra la co rrup ción en Amé ri ca La ti na”, or ga ni za do por la Open
So ciety Jus ti ce Ini ta ti ve y el Insti tu to Pren sa y So cie dad, Lima, Perú,
el 8 de marzo de 2006.

d) Par ti ci pa ción en la Pri me ra Jor na da Mu ni ci pal por la Trans pa -
ren cia or ga ni za do por el pre si den te mu ni ci pal de Vic to ria de Du ran -
go, Du ran go, el 27 de marzo del 2006.

e) Par ti ci pa ción en el Se mi na rio in ter na cio nal el “De re cho a sa ber
en la ex pe rien cia com pa ra da: el ca so de la nue va Ley de Acce so a la 
Infor ma ción en Cam pe che”, or ga ni za do por el Con gre so del es ta do
de Cam pe che, Cam pe che, el 1o. de julio de 2005.

f) Par ti ci pa ción en el “Pri mer Fo ro de Trans pa ren cia y Tec no lo gía
“Trans pa ren cia en ac ción”, or ga ni za do por el go bier no del es ta do de 
Gua na jua to, León, Gua na jua to, 2 de septiembre de 2005.

g) Orga ni za ción, jun to con el go bier no del es ta do de Ba ja Ca li for -
nia del Pri mer Fo ro “Be ne fi cios de la cul tu ra de la le ga li dad y de de -
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sa rro llo eco nó mi co”, ce le bra do el 16 de no viem bre de 2005 en
Tijuana, Baja California.

h) Orga ni za ción del VI Con gre so Na cio nal de De re cho a la Infor -
ma ción y Se gun do Con gre so Inter na cio nal, ce le bra do del 7 al 11 de
no viem bre de 2005 en la ciu dad de Mé xi co, en el IIJ de la UNAM;
fo ro en el que se es tu dia ron cua tro te mas: a) De re cho de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca gu ber na men tal, trans pa ren cia y ren di ción de
cuen tas, b) De re cho de los me dios pú bli cos, c) De re cho de la ra dio,
te le vi sión e in ter net d) De re chos del periodista, secreto profesional y
cláusula de conciencia.

i) Orga ni za ción, jun to con el go bier no del es ta do de Ve ra cruz, del 
Co lo quio in ter na cio nal, “El de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca: en fo que com pa ra do”, ce le bra do el 9 y 10 de no viem bre de
2005 en Xa la pa, Veracruz.

j) Orga ni za ción, jun to con la Cá ma ra de Di pu ta dos, LIX Le gis la -
tu ra, a tra vés del Co mi té de Co mu ni ca ción So cial y con la par ti ci pa -
ción de la Co mi sión Bi ca me ral del Ca nal del Con gre so del Cur so
Su pe rior en Pe rio dis mo Le gis la ti vo, ce le bra do el 6, 7, 13 y 14 de
mayo de 2005 en la ciudad de México.

k) Par ti ci pa ción en la Ter ce ra Con fe ren cia Inter na cio nal de Co mi -
sio na dos de Acce so a la Infor ma ción, or ga ni za do por el Insti tu to Fe -
de ral de Acce so a la Infor ma ción (IFAI), ce le bra do del 20 al 23 de
febrero de 2005.

l) Orga ni za ción del V Con gre so Na cio nal de De re cho a la Infor -
ma ción y Pri mer Con gre so Inter na cio nal, ce le bra do el 11, 12 y 13 de 
no viem bre de 2004 en la ciu dad de Que ré ta ro; fo ro en el que es tu -
dia ron cin co te mas: 1) De re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca
gu ber na men tal, 2) De re cho a la in for ma ción y so cie dad ci vil or ga ni -
za da, 3) Impor tan cia de las le yes de ar chi vos pú bli cos y pro tec ción
de da tos per so na les, 4) Me dios pú bli cos y avan ces le gis la ti vos y 5)
Derechos del periodista, secreto profesional y cláusula de conciencia.

m) Orga ni za ción, jun to con el go bier no del es ta do de Ta bas co, del 
Fo ro so bre Acce so a la Infor ma ción Ju di cial, ce le bra do el 28 y 29 de 
abril de 2004 en la ciu dad de Villahermosa.

n) Orga ni za ción, jun to con el go bier no del es ta do de Si na loa, del
Fo ro so bre el Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca y el Po der Ju di cial en
Amé ri ca La ti na, ce le bra do el 26 y 27 de abril de 2004.
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o) Par ti ci pa ción, en la Me sa 11 “So cio lo gía del de re cho”, del Con -
gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, ce -
le bra do del 9 al 14 de fe bre ro de 2004, don de se abor da ron los te -
mas de: 1) De re cho de los me dios pú bli cos, 2) De re cho al se cre to
pro fe sio nal del pe rio dis ta y 3) Derecho de acceso a la información
pública.

p) Orga ni za ción del IV Con gre so Na cio nal de De re cho de la
Infor ma ción, ce le bra do el 6 y 7 de no viem bre de 2003 en la ciu dad
de Gua na jua to; fo ro en el que se es tu dia ron cin co te mas: 1) Acce so a 
la in for ma ción y Cons ti tu ción, 2) El de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca en los es ta dos, 3) La im por tan cia de las le yes de ar chi -
vos pú bli cos, 4) El de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en
Amé ri ca, y 5) El de re cho del periodista al secreto profesional en la
experiencia comparada.

q) Orga ni za ción del cur so “De re cho de los me dios pú bli cos: ex pe -
rien cias com pa ra das Ale ma nia-Mé xi co”, en el que se es tu dia ron dos
te mas: 1) De re cho de los me dios pú bli cos y su si tua ción en Mé xi co, y 
2) De re cho de los me dios pú bli cos en Ale ma nia.

 B. Di fu sión aca dé mi ca

Los in te gran tes del área de in ves ti ga ción en dere cho a la in for ma -
ción pú bli ca dic ta ron un to tal de ochen ta y ocho con fe ren cias: cin -
cuen ta a ni vel na cio nal, y trein ta y ocho in ter na cio na les: 1. Chi le,
San tia go de Chi le (25 de ene ro de 2006); 2. Hon du ras, Te gu ci gal pa
(15 de fe bre ro de 2006); 3. Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Wa shing ton
(14 de mar zo del 2006); 4. Cra co via (31 de agos to al 3 de sep tiem bre 
de 2005); 5. Pa na má (18 de agos to de 2005); 6. Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, Wa shing ton (15 de ma yo de 2005); 7. Re pú bli ca Do mi -
nicana, San to Do min go (27 de agos to y 4 de no viem bre de 2005); 8. Es- 
ta dos Uni dos de Amé ri ca (4 de ju nio de 2005); 9. Re pú bli ca del Sal -
va dor (15 de mar zo de 2005); 10. Hon du ras (30 de mar zo de 2005);
11. Ecua dor, Qui to (21 y 26 de abril de 2005); 12. Chi le, San tia go
de Chi le (2 al 7 de di ciem bre de 2004); 13. Argen ti na, Bue nos Ai res
(15 y 20 de mar zo de 2004); 14. Ecua dor (21 de abril y 26 de ju lio de 
2004); 15. Pa ra guay, Asun ción (22 de ju nio y 5 de oc tu bre de 2004);
16. Ni ca ra gua, Ma na gua (11 y 13 de ma yo de 2004); 17. Argen ti na,
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La Pla ta (11 y 16 de oc tu bre de 2004); 18. Re pú bli ca Domi ni ca na,
San to Do min go (2 al 5 de no viem bre de 2004); 19. Bra sil, San Pa blo 
(26 de no viem bre de 2004), 20. Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Te xas
(27 y 28 de fe bre ro de 2004); 21. Sud áfri ca, Dur ban (del 1 al 4 de fe -
bre ro de 2004); 22. Argen ti na, Cór do ba (25 y 26 de mar zo de 2004); 
23. Pe rú, Li ma (15 de agos to y 27 de no viem bre de 2003); 24.
Argen ti na, Bue nos Ai res, (2 de di ciem bre de 2003); 25. Cos ta Ri ca,
He re dia (9 de ju lio de 2003); 26. Ecua dor, Qui to (16 de ju nio de
2003); 27. Puer to Ri co, San Juan (10 de oc tu bre de 2003) y 28.
Espa ña, Se vi lla (del 3 al 5 de di ciem bre de 2003).

C. Acti vi dad edi to rial

a. Libros

1) Vi lla nue va, Ernes to (comp.), Dic cio na rio de de re cho de la in for ma ción, 
Mé xi co, IIJ-Po rrúa, 2005 (en prensa).

2) Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio; Díaz, Va nes sa y Vi lla nue va,
Ernes to, De re cho de ac ce so a la in for ma ción ju di cial, Mé xi co, Mi guel Ángel 
Po rrúa-H. Cá ma ra de Di pu ta dos, 2005 (en prensa)

3) Lu na Pla, Issa; Na va Go mar, Sal va dor O. y Vi lla nue va, Ernes -
to, De re cho de ac ce so a la in for ma ción par la men ta ria, Mé xi co, Mi guel Ángel 
Po rrúa-H. Cá ma ra de Di pu ta dos, 2005 (en prensa)

4) Vi lla nue va, Ernes to, De re cho de la in for ma ción, 2a. ed., Mé xi co,
Mi guel Ángel Po rrúa, 2005 (en prensa)

5) Vi lla nue va, Ernes to et al., De re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca
en Mé xi co. Indi ca do res le ga les, Mé xi co, Li ber tad de Infor ma ción Mé xi co, 
A. C., Co lec ción de Inves ti ga ción Ju rí di ca Aplicada, 2005, 134 pp.

6) Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa (coords.), Impor tan cia so cial
del de re cho a sa ber, pre gun tas y res pues tas en los ca sos re le van tes del IFAI, Mé -
xi co, Li ber tad de Infor ma ción Mé xi co, A. C., Co lec ción de Inves ti ga -
ción Ju rí di ca Aplicada, 2005, 159 pp.

7) Vi lla nue va, Ernes to et al. (eds.), El ac ce so a la in for ma ción ju di cial en 
Mé xi co: una vi sión com pa ra da, Méxi co, UNAM-Due Pro cess of Law,
Injus ti cia-Open So ciety Insti tu te, 2005, 331 pp.

8) Vi lla nue va, Ernes to y Na vas A., Mar co, Ha cia una Amé ri ca La ti na
trans pa ren te, Las ex pe rien cias de Ecua dor y Mé xi co, 2a. ed., Ecua dor,
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UNAM-Coa li ción Acce so-Pro yec to Anti-Co rrup ción ¡Sí se pue de!-Clí -
ni ca de De re chos Hu ma nos de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del
Ecua dor, 2005, 184 pp.

9) Li ber tad in for ma ti va. Los ar tícu los 26 y 29 de la Cons ti tu ción del Pa ra -
guay. Una pers pec ti va com pa ra da, Pa ra guay, Insti tu to Pren sa y Li ber -
tad-Inter con ti nen tal Edi to ra, 2004, 147 pp.

10) Te mas se lec tos de de re cho de la in for ma ción, Mé xi co, UNAM, IIJ,
2004, 238 pp.

11) Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa (eds.), De re cho de ac ce so a la 
in for ma ción pú bli ca. Va lo ra cio nes ini cia les, Mé xi co, UNAM-Kon rad Ade -
nauer-Atlatl-USAID, 2004, 271 pp.

12) Vi lla nue va, Ernes to y Na vas A., Mar co, Ha cia una Amé ri ca La -
tina trans pa ren te. Las ex pe rien cias de Ecua dor y Mé xi co, Ecua dor,
UNAM-Coa li ción Acce so-Pro yec to Anti-Co rrup ción ¡Sí se pue de!-Clí -
ni ca de De re chos Hu ma nos de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del
Ecua dor, 2004, 184 pp.

13) De re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y éti ca pe rio dís ti ca, Pa ra -
guay, Inter con ti nen tal, 2004, 200 pp.

14) De re cho de la in for ma ción. Con cep tos bá si cos, Ecua dor, Cies pal,
2003, 466 pp.

15) Vi lla nue va, Ernes to et al. (coord.), De re cho de ac ce so a la in for -
mación pú bli ca en Amé ri ca, Mé xi co, Uni ver si dad de Occi den te, 2003,
277 pp.

16) De re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en La ti no amé ri ca. Estu dio in -
tro duc to rio y com pi la ción, Mé xi co, IIJ, 2003, 547 pp.

17) McCombs Max well y Lu na Pla, Issa (coords.), Agen da Set ting de
los me dios de co mu ni ca ción, Mé xi co, UIA-Uni ver si dad de Occi den te-Fun -
da ción Kon rad Ade nauer, 2003.

b. Revistas

Se ha pri vi le gia do el tra ba jo de equi po con el gru po de in ves ti ga -
do res y asis ten tes de in ves ti ga ción que im pli que un pro ce so de in ter -
cam bio de re fle xio nes y tra ba jo en equi po pa ra so cia li zar co no ci -
mien to y for mar nue vos in ves ti ga do res en es ta dis ci pli na.

La apor ta ción de los in ves ti ga do res en de re cho de la in for ma ción
en Mé xi co, La ti no amé ri ca y de otros paí ses tie nen aho ra un es pa cio
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es pe cia li za do que no exis tía en Amé ri ca La ti na: la re vis ta ar bi tra da
De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, que cir cu la en Mé xi co, La ti no amé -
ri ca y Espa ña. De la mis ma for ma se aten dió un pro ble ma cru cial
con sis ten te en la au sen cia de co mu ni ca ción en tre los in ves ti ga do res
de ha bla in gle sa ––que su pe ra la co mu ni dad an glo sa jo na y que in clu -
ye a la asiá ti ca y afri ca na–– pa ra in ter cam biar per cep cio nes, mo de -
los, avan ces y re tos en la ma te ria. De es ta suer te se fun dó la re vis ta
en in glés, tam bién ar bi tra da, Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, am bas ba -
jo mi di rec ción, y las cua les lle van ya sie te nú me ros edi ta dos, y se
tie ne el ma te rial pa ra los si guien tes dos nú me ros:

1) De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 1, ene ro-ju nio de 2003.
2) De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 2, ju lio-di ciem bre de

2003.
3) De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 3, ene ro-ju nio de 2004.
4) De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 4, ju lio-di ciem bre de

2004.
5) De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 5, ene ro-ju lio de 2005.
6) De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 6, ju lio-di ciem bre de

2005.
7) De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 7, ene ro-ju lio de 2006.
8) Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, Ja nuary-Ju ne, 2003.
9) Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, July-De cem ber, 2003.
10) Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, Ja nuary-Ju ne, 2004.
11) Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, July-De cem ber, 2004.
12) Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, Ja nuary-De cem ber, 2005.
13) Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, July-De cem ber, 2005.
14) Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, Ja nuary-Ju ne, 2006.

D. Pro yec tos aca dé mi cos

a) Coor di na ción del VII Con gre so Na cio nal de De re cho de la
Infor ma ción, del 9 al 11 de no viem bre de 2006 en Ja lis co, Gua da-
la ja ra.

b) Pro yec to de in ves ti ga ción so bre “Ne ce si dad de la re gu la ción ju -
rí di ca de la pu bli ca ción de en cues tas y son deos en ma te ria elec to ral”, 
es te pro yec to lo coor di na el doc tor Lo ren zo Cór dova.
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c) Pro yec to de in ves ti ga ción so bre la Re gu la ción ju rí di ca del de re -
cho al se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta en ex pe rien cia com pa ra da.
Actual men te en pro ce so y se pu bli ca rá co mo un libro.

d) Pro yec to de in ves ti ga ción (de no viem bre de 2005 a fe bre ro de
2006) “De re cho de ac ce so a la in for ma ción en el mun do”, en el cual
se ana li za ron 64 paí ses que cuen tan con le yes de ac ce so a la in for ma -
ción. Los re sul ta dos del es tu dio sir vie ron pa ra ela bo rar un li bro ba jo
el mis mo tí tu lo del es tu dio, que ac tual men te se encuentra en prensa.

e) Pro yec to de in ves ti ga ción (sep tiem bre de 2005 a fe bre ro de
2006) y pu bli ca ción del li bro De re cho de ac ce so a la in for ma ción ju di cial, se 
encuentra en prensa.

f) Pro yec to de in ves ti ga ción (sep tiem bre de 2005 a fe bre ro de
2006) y pu bli ca ción del li bro De re cho de ac ce so a la in for ma ción par la men -
ta ria, se encuentra en prensa.

g) Pro yec to de in ves ti ga ción (fe bre ro a ju nio de 2005) “Paí ses con
le yes de ar chi vos”. Los re sul ta dos fue ron pu bli ca dos en el li bro De re -
cho a la in for ma ción y ar chi vos pú bli cos, ba jo la coor di na ción de la doc to -
ra Pa tri cia Ga lea na, du ran te 2005.

h) Pro yec to de in ves ti ga ción (fe bre ro a ju nio de 2005) “Le yes es ta -
ta les de ar chi vos pú bli cos”. Los re sul ta dos fue ron pu bli ca dos en el li -
bro De re cho a la in for ma ción y ar chi vos pú bli cos ba jo la coor di na ción de la 
doc to ra Pa tri cia Ga lea na, du ran te 2005.

i) Coor di na ción del pro yec to del li bro Co men ta rios a la Ley de Trans -
pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción del Dis tri to Fe de ral (sep tiem bre a di ciem -
bre de 2005), en prensa.

j) Coor di na ción del VI Con gre so Na cio nal y Se gun do Inter na cio -
nal de De re cho de la Infor ma ción, del 7 al 11 de no viem bre de
2005, en la ciu dad de Mé xi co, en las ins ta la cio nes del IIJ de la
UNAM.

k) Pu bli ca ción del Dic cio na rio so bre de re cho a la in for ma ción, con la co -
la bo ra ción de aca dé mi cos na cio na les y ex tran je ros, el cual se
encuentra en prensa.

l) Coor di na ción del V Con gre so de De re cho a la Infor ma ción y
Pri mer Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho a la Infor ma ción, el
11, 12 y 13 de no viem bre de 2004 en Querétaro, Querétaro.
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m) Inves ti ga ción so bre re for mas a la ley de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca e ini cia ti va de una ley de da tos per so na les y ar chi vos
pú bli cos pa ra la Uni ver si dad de Occi den te du ran te 2004.

10. Inves ti ga ción Apli ca da y Opi nión

A. Pre sen ta ción

La es truc tu ra y tra di cio nes de la uni ver si dad con fre cuen cia di fi cul -
tan los es tu dios in ter dis ci pli na rios en cier tas áreas. En ca da dis ci pli na 
los aca dé mi cos tie nen sus pro pias prio ri da des, pre mi sas y mé to dos de 
tra ba jo; in clu so, den tro de una dis ci pli na en una mis ma ins ti tu ción,
es di fí cil es ta ble cer co ne xio nes en tre tra di cio nes de es tu dio, o bien
con otras ins ti tu cio nes. La crea ción del área de Inves ti ga ción Apli ca -
da y Opi nión ha obe de ci do a la im por tan cia de su pe rar las an te rio res 
ba rre ras y coad yu var en la in te gra ción del es tu dio so cial de la ley al
pro mo ver el in ter cam bio aca dé mi co in ter dis ci pli na rio y pro pi ciar la
vin cu la ción en tre quie nes pro du cen el sa ber ju rí di co, so cio ló gi co y
po lí ti co, así co mo los di ver sos sec to res que lo emplean o podrían
hacerlo.

B. Obje ti vos de tra ba jo del área de Inves ti ga ción Apli ca da y Opi nión

a) Inte grar y coor di nar un equi po de in ves ti ga ción mul ti dis ci pli na -
rio di ri gi do al es tu dio del lu gar que ocu pa la ley en la vi da so cial,
po lí ti ca, eco nó mi ca y cul tu ral, y en re la ción con otras ins ti tu cio nes
so cia les en el con tex to de teo rías jurídicas, sociales y políticas
amplias.

b) Apo yar el de sa rro llo de pro gra mas aca dé mi cos en la in ves ti ga -
ción de las re la cio nes en tre la ley y sociedad.

c) Co la bo rar al de sa rro llo de la in ter dis ci pli na en el cam po de los
es tu dios so cio le ga les.

d) De sa rro llar y apo yar la in ves ti ga ción so bre:

· Los sis te mas de co no ci mien to, nor mas y va lo ra cio nes que ge -
ne ran las opi nio nes.
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· Los mé to dos, las téc ni cas y los ins tru men tos para re gis trar y
ana li zar la opi nión pú bli ca, pro pios de la so cio lo gía y po lí ti ca 
apli ca das y de otras dis ci pli nas; como son la en cues ta, en tre -
vis tas en pro fun di dad, et no gra fías, gru pos de en fo que y es tu -
dios de re pre sen ta cio nes so cia les y aná li sis de lé xi co.

· Las ca rac te rís ti cas y las orien ta cio nes de los sis te mas de va lo -
res que con for man las cul tu ras, así como las cul tu ras le ga les
y po lí ti cas de los me xi ca nos.

· Las re pre sen ta cio nes so cia les en di ver sos gru pos de po bla ción 
acer ca de te mas dis tin tos.

· La di ná mi ca in ter na de las opi nio nes de los dis tin tos sec to res 
y gru pos de la so cie dad so bre te mas de im por tan cia en la
vida na cio nal.

· Las va ria cio nes de la opi nión en el tiem po y en las di fe ren tes 
re gio nes del país.

e) Fo men tar la par ti ci pa ción de los in te gran tes y co la bo ra do res del 
equi po mul ti dis ci pli na rio en el de sa rro llo e im par ti ción de cur sos y
ta lle res.

 C. Acti vi da des rea li za das

El área de Inves ti ga ción Apli ca da y Opi nión co mien za sus ac ti vi -
da des en no viem bre de 2004, su coor di na do ra es la maes tra Ju lia Isa -
bel Flores Dávila.

Las ac ti vi da des rea li za das des de su crea ción has ta el pre sen te se
han or ga ni za do en los si guien tes rubros:

a) Inves ti ga cio nes
b) Di se ño de pro yec tos
c) Ase so rías téc ni cas ex ter nas e in ter nas
d) Par ti ci pa ción en co mi tés eva lua do res y dic ta mi na do res
e) Par ti ci pa ción en con gre sos y se mi na rios
f) Orga ni za ción de con gre sos y se mi na rios
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 D. Inves ti ga cio nes fi na li za das

a) Inves ti ga ción: Eva lua ción del im pac to de los pro gra mas de agua 
po ta ble y al can ta ri lla do en zo nas ur ba nas de México.

Le van ta mien to de 600 cues tio na rios en las ciu da des de Ti jua na,
Me xi ca li, Ma ta mo ros y Mazatlán.

Insti tu ción so li ci tan te: Insti tu to de Inge nie ría (UNAM)-Co mi sión
Na cio nal del Agua.

Fe cha de ini cio: Ene ro de 2005.
Fe cha de fi na li za ción: Fe bre ro de 2005.
b) Inves ti ga ción: Aná li sis de la se rie de da tos pa ra el La ti no ba ró -

me tro, Mé xi co, 1995-2004.
Insti tu ción so li ci tan te: Se cre ta ría de Go ber na ción.
Fe cha de ini cio: Mar zo de 2005.
Fe cha de fi na li za ción: Ma yo de 2005.
c) Inves ti ga ción: Estu dio so bre la ex plo ta ción se xual co mer cial in -

fan til en cua tro ciu da des del es ta do de Coahui la. Di se ño de cues tio -
na rio, di se ños mues tra les, aná li sis de los re sul ta dos de los cues tio na -
rios, re co pi la ción y aná li sis de in for ma ción so bre la ex plo ta ción
se xual co mer cial in fan til en Coahui la, y elaboración de marcos
metodológicos y teóricos.

Insti tu ción so li ci tan te: De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia de Coahui -
la (DIF).

Fe cha de ini cio: Abril de 2005.
Fe cha de fi na li za ción: No viem bre de 2005.
d) Inves ti ga ción: Dis cri mi na ción y VIH en la Fuer zas Arma das

Me xi ca nas. Di se ño de guías de en tre vis ta, di se ños mues tra les, aná li sis 
de los re sul ta dos, re co pi la ción y aná li sis de in for ma ción so bre la per -
cep ción de las fuer zas ar ma das en re la ción con la dis cri mi na ción y el 
VIH, y ela bo ra ción de marcos metodológicos y teóricos.

Insti tu ción so li ci tan te: Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Dis cri mi -
na ción (Conapred)

Fe cha de ini cio: Ma yo de 2005.
Fe cha de fi na li za ción: No viem bre de 2005.
e) Inves ti ga ción: Di ver si dad se xual: re tos de igual dad e in clu sión.

Di se ño de guías de en tre vis ta, di se ños mues tra les, aná li sis de los re -
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sul ta dos, re co pi la ción y aná li sis de in for ma ción so bre la igual dad y la 
di ver si dad se xual y ela bo ra ción de marcos metodológicos y teóricos.

Insti tu ción so li ci tan te: Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Dis cri mi -
na ción (Conapred)

Fe cha de ini cio: Ma yo de 2005.
Fe cha de fi na li za ción: No viem bre de 2005.
f) Inves ti ga ción: Ten den cias glo ba les y na cio na les so bre la dis cri mi -

na ción: un aná li sis pros pec ti vo. Di se ño de guías de en tre vis ta, di se ños 
mues tra les, aná li sis de los re sul ta dos, re co pi la ción y aná li sis de in for -
ma ción so bre las ten den cias de dis cri mi na ción en Mé xi co y el mun -
do, y elaboración de marcos metodológicos y teóricos.

Insti tu ción so li ci tan te: Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Dis cri mi -
na ción (Conapred)

Fe cha de ini cio: Ma yo de 2005.
Fe cha de fi na li za ción: No viem bre de 2005.
g) Inves ti ga ción: Encues ta na cio nal so bre há bi tos de lec tu ra. Di se -

ños mues tra les, di se ño de cues tio na rios, aná li sis de los re sul ta dos,
pro ce sa mien to de la ba se de da tos y aná li sis estadístico complejo.

Insti tu ción so li ci tan te: Con se jo Na cio nal pa ra la Cul tu ra y las
Artes (Co na cul ta).

Fe cha de ini cio: Ju nio de 2005.
Fe cha de fi na li za ción: Ene ro de 2006.
h) Inves ti ga ción: Encues ta Na cio nal de la Ju ven tud. Di se ño de

cues tio na rio, di se ños mues tra les, aná li sis de los re sul ta dos de los cues -
tio na rios, re co pi la ción y aná li sis de in for ma ción so bre la ju ven tud en
Mé xi co y ela bo ra ción de marcos metodológicos y teóricos.

Insti tu ción so li ci tan te: Insti tu to Me xi ca no de la Ju ven tud (IMJ).
Fe cha de ini cio: Ene ro de 2005.
Fe cha de fi na li za ción: Fe bre ro de 2006.

E. Inves ti ga cio nes en pro ce so

a) Inves ti ga ción: Estu dio com pa ra ti vo de las éli tes par la men ta rias
en Amé ri ca La ti na: ciu da da nía y democracia.

Insti tu ción so li ci tan te: Uni ver si dad de Sa la man ca.
Fe cha de ini cio: Octu bre de 2004.
Fe cha de fi na li za ción: En pro ce so.
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b) Inves ti ga ción: Estu dio so bre la re gu la ción ju rí di ca de en cues tas
y son deos de opi nión elec to ra les en la re pú bli ca mexi ca na.

Insti tu ción so li ci tan te: Aso cia ción Me xi ca na de Agen cias de Inves -
ti ga ción de Mer ca do y Opi nión Pú bli ca A. C. (AMAI). Se rea li za en
con jun to con el área de De re cho Elec to ral con los doc to res Lo ren zo
Córdova y Sergio Salazar.

Fe cha de ini cio: Mar zo de 2005.
Fe cha de fi na li za ción: En pro ce so.
c) Inves ti ga ción: Encues ta lati noa me ri ca na de la Cons ti tu ción y el

Esta do de dere cho.
Insti tu ción so li ci tan te: IIJ, UNAM.
Fe cha de ini cio: Abril de 2005.
Fe cha de fi na li za ción: En pro ce so.
d) Inves ti ga ción: Los co li men ses a prin ci pios del si glo XXI: una

cul tu ra en mo vi mien to. Encues ta es ta tal de va lo res y con su mo cul tu -
ral. Di se ño de cues tio na rio, di se ños mues tra les, aná li sis de los re sul ta -
dos de los cues tio na rios, re co pi la ción y aná li sis de in for ma ción so bre
el con su mo cul tu ral en el esta do de Co li ma y elaboración de marcos
metodológicos y teóricos.

Insti tu ción so li ci tan te: Fi nan cia mien to de los fon dos mix tos de
Conacyt y el gobier no del esta do de Colima.

Fe cha de ini cio: No viem bre de 2005.
Fe cha de fi na li za ción: En pro ce so.
e) Inves ti ga ción: Per cep cio nes, ac ti tu des y va lo res en re la ción con

la se gu ri dad en el IIJ. Di se ño de los ins tru men tos de in ves ti ga ción y
le van ta mien to de un cen so en el Insti tu to. Pro ce sa mien to y análisis
de la información.

Insti tu ción so li ci tan te: IIJ, UNAM.
Fe cha de ini cio: No viem bre de 2005.
Fe cha de fi na li za ción: En pro ce so.
f) Inves ti ga ción: Eva lua ción del im pac to de los pro gra mas de agua

po ta ble y al can ta ri lla do en zo nas ur ba nas de Mé xi co. Le van ta mien to
de una en cues ta de 1,585 ca sos.

Insti tu ción so li ci tan te: Insti tu to de Inge nie ría, UNAM-Co mi sión
Na cio nal del Agua

Fe cha de ini cio: Ene ro de 2006.
Fe cha de fi na li za ción: En pro ce so.
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 F. Di se ño de pro yec tos

a) Pro yec to: Con di cio nes de vi da y es tra te gias de so bre vi ven cia en
me no res en si tua ción de ca lle. Di se ño de cues tio na rio, di se ños mues -
tra les, aná li sis de los re sul ta dos de los cues tio na rios, re co pi la ción y
aná li sis de in for ma ción so bre los me no res en si tua ción de ca lle y ela -
bo ra ción de mar cos me to do ló gi cos y teó ri cos.

Insti tu ción so li ci tan te: Fun da ción Quie ra, Se cre ta ría de Edu ca ción
Pú bli ca y Uni ver si dad Yale.

Fe cha de rea li za ción: Di ciem bre de 2004.
b) Pro yec to: Per fi les de los agen tes evan ge li za do res y de los pro ce -

sos de evan ge li za ción de los Mi sio ne ros del Espí ri tu San to. Di se ño de 
cues tio na rio, di se ños mues tra les, aná li sis de los re sul ta dos de los cues -
tio na rios, re co pi la ción y aná li sis de in for ma ción so bre la ju ven tud en
Mé xi co y elaboración de marcos metodológicos y teóricos.

Insti tu ción so li ci tan te: Mi sio ne ros del Espí ri tu Santo.
Fe cha de rea li za ción: Di ciem bre de 2004.
c) Pro yec to: La cul tu ra de la par ti ci pa ción po lí ti ca en los jó ve nes:

ciu da da nía, de mo cra cia y ca pi tal so cial. Di se ño de cues tio na rio, di se -
ños mues tra les, aná li sis de los re sul ta dos de los cues tio na rios, re co pi -
la ción y aná li sis de in for ma ción so bre la par ti ci pa ción po lí ti ca de los
jó ve nes en el es ta do de Coahui la, y elaboración de marcos me to do ló- 
gi cos y teóricos.

Insti tu ción so li ci tan te: Insti tu to Coahui len se de la Cultura.
Fe cha de rea li za ción: Abril de 2005.
d) Pro yec to: So cie dad y tra ba jo: si tua ción de los ex tran je ros re si -

den tes en Mé xi co. Di se ño de cues tio na rio, di se ños mues tra les, aná li sis 
de los re sul ta dos de los cues tio na rios, re co pi la ción y aná li sis de in for -
ma ción so bre la si tua ción la bo ral de los ex tran je ros que vi ven en Mé -
xi co y elaboración de marcos metodológicos y teóricos.

Insti tu ción so li ci tan te: Pro yec to en Aten ción a Con vo ca to ria de
Inves ti ga ción y De sa rro llo del Con se jo Na cio nal de Tec no lo gía y la
Se cre ta ría de Gobernación.

Fe cha de rea li za ción: Mar zo de 2005.
e) Pro yec to: La cul tu ra de la par ti ci pa ción po lí ti ca en los jó ve nes

oa xa que ños. Di se ño de cues tio na rio, di se ños mues tra les, aná li sis de
los re sul ta dos de los cues tio na rios, re co pi la ción y aná li sis de in for ma -
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ción so bre la par ti ci pa ción po lí ti ca de los jó ve nes en el es ta do de
Coahui la y elaboración de marcos metodológicos y teóricos.

Insti tu ción so li ci tan te: Insti tu to Elec to ral del Esta do de Oaxaca.
Fe cha de rea li za ción: Abril de 2005.
f) Pro yec to: Estu dio so bre el ré gi men de usos y cos tum bres en el

es ta do de Oa xa ca: un acer ca mien to a las for mas de ge ne ra ción de
ca pi tal so cial. Di se ño de cues tio na rio, di se ños mues tra les, aná li sis
de los re sul ta dos de los cues tio na rios, re co pi la ción y aná li sis de in for -
ma ción so bre las for mas de ge ne ra ción de ca pi tal so cial en los mu ni -
ci pios que se ri gen por los usos y cos tum bres en el es ta do de Oa xa ca,
y ela bo ra ción de mar cos me to do ló gi cos y teó ri cos.

Insti tu ción so li ci tan te: Insti tu to Elec to ral del Esta do de Oaxaca.
Fe cha de rea li za ción: Abril de 2005.
g) Pro yec to: El vo to de los me xi ca nos en el ex tran je ro.
Insti tu ción so li ci tan te: Insti tu to Fe de ral Elec to ral.
Fe cha de rea li za ción: Di ciem bre de 2005.
h) Pro yec to: La cul tu ra de la par ti ci pa ción po lí ti ca en los jó ve nes:

ciu da da nía, de mo cra cia y capital social
Insti tu ción so li ci tan te: Insti tu to de la Ju ven tud de Yucatán.
Fe cha de rea li za ción: Di ciem bre de 2005.

 G. Ase so rías

a) Ase so ría: Diag nós ti co de la ley en Ni ca ra gua y con for ma ción
del gru po de trabajo.

Insti tu ción so li ci tan te: Mi nis te rio de la Fa mi lia en Ni ca ra gua,
UNICEF.

Fe cha de rea li za ción: Fe bre ro de 2005.
b) Ase so ría: Encues ta de la Cons ti tu ción en Ni ca ra gua.
Insti tu ción so li ci tan te: Insti tu to Cen troa me ri ca no de Estu dios Pe-

na les.
Fe cha de rea li za ción: Fe bre ro de 2005.
c) Ase so ría: Ca pi tal so cial or ga ni za cio nal y ca pi tal so cial co mu ni -

tario.
Insti tu ción so li ci tan te: Insti tu to de De sa rro llo Social.
Fe cha de rea li za ción: Mar zo de 2005.
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d) Ase so ría: Di se ño de una po lí ti ca de re la ción con las or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les.

Insti tu ción so li ci tan te: Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu-
ma nos.

Fe cha de rea li za ción: Mar zo de 2005.
e) Ase so ría: La cul tu ra de los de re chos hu ma nos en Mé xi co: ti po -

lo gías y mo de los a ni vel na cio nal y regional.
Insti tu ción so li ci tan te: Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu-

ma nos.
Fe cha de rea li za ción: Abril de 2005.
f) Ase so ría: Apo yo en or ga ni za ción de un ac to con or ga ni za cio nes

no gu ber na men ta les (Los Ca bos).
Insti tu ción so li ci tan te: Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu-

ma nos.
Fe cha de rea li za ción: Octu bre de 2005.
g) Ase so ría: Eva lua ción de la reu nión con or ga ni za cio nes no gu -

ber na men ta les, di se ño de cues tio na rio, pro ce sa mien to de in for ma ción.
Insti tu ción so li ci tan te: Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu-

ma nos.
Fe cha de rea li za ción: Octu bre de 2005.
h) Ase so ría: Ase so ría a la aso cia ción “Tu rock es vo tar”
Insti tu ción so li ci tan te: “Tu rock es vo tar A. C.”
Fe cha de rea li za ción: Di ciem bre de 2005-mar zo de 2006
i) Ase so ría: Con se jo edi to rial del perió di co Re for ma
Insti tu ción so li ci tan te: Re for ma
Fe cha de rea li za ción: 2005

H. Acti vi da des aca dé mi cas

a) Orga ni za ción del semi na rio: “Cons truc ción y uso de in di ca do res 
pa ra el cum pli mien to de los de re chos de los jó ve nes”, en coor di na -
ción con la dele ga ción en Mé xi co de la Co mi sión Eu ro pea-Ini cia ti vas 
pa ra la Iden ti dad y la Inclu sión A. C.-Eli ge, Red de jó ve nes por los
de re chos se xua les y re pro duc ti vos A. C.-IIJ, UNAM, 30 de no viem -
bre, 1 y 2 de di ciem bre de 2004.

b) Pre sen ta ción de po nen cia en el semi na rio inter na cio nal: Ha cia
una me to do lo gía pa ra la me di ción del cum pli mien to de los de re chos
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hu ma nos en Mé xi co, Na cio nes Uni das, Alto Co mi sio na do pa ra los
De re chos Hu ma nos, Pro gra ma de De re chos Hu ma nos, Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, 16 y 17 de mar zo de 2005.

c) Pre sen ta ción de po nen cia en el colo quio inter na cio nal: Pro ble -
mas de con so li da ción de la de mo cra cia en Mé xi co: opi nión pú bli ca,
me dios e ins ti tu cio nes. Aná li sis y eva lua ción de las de mo cra cias. Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes So cia les (UNAM) e Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes “Doc tor Jo sé Ma ría Luis Mo ra”, Mé xi co, 6 y 7 de abril de 2005.

d) Pre sen ta ción de po nen cia en el 7o. Se mi na rio Inter na cio nal de
WAPOR, Mé xi co: Encues tas y de mo cra ti za ción: los re tos nue vos (y
no tan nue vos) de la in ves ti ga ción de la opi nión pú bli ca. Orga ni za do
por WAPOR, ITAM, AMAI y CEI (Con se jo de Inves ti ga do res de la
Opi nión Públi ca), Mé xi co, 16 y 17 de ma yo de 2005.

e) Pre sen ta ción de po nen cia en la Cum bre de Li der za go Inter na -
cio nal de las Amé ri cas: Ca pi tal social y cul tu ra polí ti ca. Orga ni za do
por Au di to ría De mo crá ti ca Andi na, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De -
re chos Hu ma nos y Mu ni ci pio del Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to,
Ecua dor, 16 al 18 de ju nio de 2005.

11. De re cho Pro ce sal

Du ran te el pe rio do que se in for ma en el área de De re cho Pro ce -
sal, de re cien te crea ción, se han rea li za do las si guien tes ac ti vi da des:

El 26, 27 y 28 de oc tu bre de 2005, la coor di na ción del área de
De re cho Pro ce sal or ga ni zó el Co lo quio Admi nis tra ción de Jus ti cia en 
Ibe ro amé ri ca y Sis te mas Judiciales Comparados.

El con te ni do de las po nen cias fue di vi di do en dos gran des par tes.
En la pri me ra, los po nen tes na cio na les ex pu sie ron y eva lua ron la si -
tua ción de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en su pro pio país. En ca da
una de las po nen cias na cio na les se ana li zó la evo lu ción his tó ri ca que
ha te ni do la ad mi nis tra ción de jus ti cia, par ti cu lar men te des de la épo -
ca de la in de pen den cia has ta nues tros días; las ba ses cons ti tu cio na les
y le ga les de los sis te mas ju di cia les na cio na les; la in te gra ción y com pe -
ten cia tan to de los ór ga nos del po der o los po de res ju di cia les, co mo
de los tri bu na les que no for man par te de ta les po de res; la fun ción y
las ca rac te rís ti cas de la ju ris pru den cia; las ga ran tías ju di cia les de in -
de pen den cia, au to ri dad y res pon sa bi li dad; el go bier no y la ad mi nis -
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tra ción de los ór ga nos ju ris dic cio na les; los prin ci pa les obs tácu los al
ac ce so a la jus ti cia; los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos,
co mo la me dia ción, la con ci lia ción, el ar bi tra je y el om buds man; así co -
mo los pro ble mas fun da men ta les que en fren ta la ad mi nis tra ción de
jus ti cia y las pro pues tas de solución.

Den tro de es ta par te pre sen ta ron po nen cias na cio na les los si guien -
tes pro fe so res:

a) Ro ber to Omar Be ri zon ce (Argen ti na).
b) Alui sio Gon çal ves de Cas tro Men des (Bra sil).
c) Raúl Ta vo la ri Oli ve ros (Chi le).
d) Aní bal Qui ro ga León (Pe rú).
e) Jai ro Pa rra Qui ja no (Co lom bia).
f) Olman Argue das Sa la zar (Cos ta Ri ca).
g) Ma nuel Se rra Do mín guez (Espa ña).
h) Jo sé Ova lle Fa ve la (Mé xi co).
i) Car los Ma nuel Fe rrei ra da Sil va (Por tu gal).
j) Ale jan dro Abal Oliú (Uru guay).
k) Ri car do Hen rí quez La Ro che (Ve ne zue la).

La se gun da par te del colo quio se de di có al aná li sis de los sis te mas
ju di cia les com pa ra dos. Los po nen tes fue ron los siguientes:

a) Mi che le Ta ruf fo (Ita lia), “Los sis te mas ju di cia les en las tra di cio -
nes ju rí di cas ro ma no ger má ni cas y del com mon law”.

b) Jean-Pie rre Mar gué naud (Fran cia), “La Cor te Eu ro pea de De re -
chos Hu ma nos”.

c) Pao lo Bia va ti (Ita lia), “El Tri bu nal de Jus ti cia de la Unión Eu ro -
pea”.

d) Héc tor Fix-Za mu dio (Mé xi co), “La Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos”.

Du ran te el colo quio par ti ci pa ron co mo mo de ra do res Car los F. Na -
ta rén Nan da ya pa, Alfre do Sán chez-Cas ta ñe da, Jo sé Anto nio Ca ba lle -
ro Juá rez y Edgar Cor zo So sa.
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Las ponen cias fue ron en tre ga das al De par ta men to de Pu bli ca cio -
nes a prin ci pios de no viem bre, por lo que se en cuen tran en pro ce so
de im pre sión.

12. De re cho Inter na cio nal

A. Estan cias de in ves ti ga ción

a) Se rea li za ron estan cias y se mi na rios en la Uni ver si dad de
Oxford, Ingla te rra. Del 11-08-2003 al 10-08-2004. Te ma de in ves ti -
ga ción: “Las fuen tes con tem po rá neas del de re cho in ter na cio nal pú-
bli co”.

b) Des ta ca la crea ción del Se mi na rio de De re cho Inter na cio nal, el
cual se sio na dos ve ces al año. Dicho se mi na rio es tá di ri gi do a pú bli co 
es pe cia li za do en la ma te ria.

B. Pro duc tos de in ves ti ga ción

a) 8 libros
b) 26 par ti ci pa cio nes en li bros
c) 10 artícu los en re vis tas es pe cia li za das.

Li bros más des ta ca dos:

1) Jor na das de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, Wa shing ton, UNAM-OEA, 
2002, 516 pp.

2) De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos. Me mo ria del VII Con gre -
so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2002,
699 pp.

3) De re cho de los con flic tos arma dos. Com pi la ción de instru men tos inter na cio -
na les, regio na les y otros textos rela cio na dos, Mé xi co, UNAM-CICR, 2003,
ts. I y II, 1754 pp.

4) De re cho y Se gu ri dad Inter na cio nal. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de
Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, IIJ-UNAM, 2005, 674 pp.
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5) Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de De re cho Inter na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos. II Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com -
pa ra dos, UNAM, IIJ, pu bli ca ción en proceso.

6) De re cho in ter na cio nal públi co, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na.
7) La pro pie dad in te lec tual en trans for ma ción, UNAM, IIJ, 2004.
8) El de sa rro llo tec no ló gi co y la pro pie dad in te lec tual, UNAM, IIJ, 2004.
9) Ho me na je a Mar cos Ka plan, UNAM, IIJ, 2005.
10) Aspec tos ju rí di co-po lí ti cos de la gue rra de Iraq, UNAM, IIJ, 2005.
11) Glo ba li za ción y dere chos huma nos. Me mo rias del las I Jor na das so bre

Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos, 2004.
12) El dere cho al desa rro llo y el nue vo orden mun dial, UNAM, IIJ, 2005.
13) El mi to del de sa rro llo y las tran si cio nes a la de mo cra cia, UNAM, IIJ,

2006.

C. Orga ni za ción de ac ti vi da des aca dé mi cas

a) 1 pre sen ta ción de li bro
b) 3 se mi na rios
c) 1 con fe ren cia

Des ta có:

1) La or ga ni za ción del Con gre so Inter na cio nal de De re cho Inter -
na cio nal de los De re chos Hu ma nos den tro del ci clo del II Con gre so
Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, ma yo de 
2006.

2) IX Cur so Eu ro me di te rrá neo Ban ca ja de De re cho Inter na cio nal
del Cen tro Inter na cio nal Ban ca ja pa ra la Paz y el De sa rro llo, po nen -
cia “El Con se jo de Se gu ri dad y los Ca sos de Afga nis tán e Iraq”, sep -
tiem bre de 2005, 5 ho ras.

3) IV Jor na das so bre Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos.
4) III Jor na das de De re cho Inter na cio nal de la Orga ni za ción de

los Esta dos Ame ri ca nos, Méxi co, UNAM, IIJ, di ciem bre de 2001.
5) Me sa de “De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos”,

den tro del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, 
IIJ, fe bre ro de 2002.
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6) Me sa de “De re cho y Se gu ri dad Inter na cio nal”, den tro del Con -
gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos,
IIJ, fe bre ro de 2004.

7) Con gre so Inter na cio nal de De re cho Inter na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos, dentro del ci clo del II Con gre so Inter na cio nal de
Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, IIJ, ma yo de 2006.

D. Par ti ci pa ción en ac ti vi da des aca dé mi cas

Trece ponen cias

E. Di rec ción de te sis

1 de licen cia tu ra
5 de maes tría
3 de doc to ra do

F. Cur sos im par ti dos en el ex tran je ro

XXXII Cur so de De re cho Inter na cio nal del Co mi té in te ra me ri ca -
no de Ju ris tas, Río de Ja nei ro, Bra sil, agos to de 2005, po nen cia “Te -
rro ris mo y gue rra ile gal. Los casos de Iraq y Afga nis tán en el Con se -
jo de Se gu ri dad”, 6 ho ras.

13. De re cho Fis cal

A. Pro yec tos de in ves ti ga ción

a) Me ca nis mos de finan cia ción pa ra acti vi da des de I+D y la in -
fluen cia de las nue vas tec no lo gías en el dere cho tri bu ta rio.

b) Eva lua ción de la legis la ción pa ra pre su pues tos pú bli cos con
pers pec ti va de género.

c) La con tri bu ción por gas to en ra zón del de te rio ro del am bien te.
d) Doc tri na tri bu ta ria a la luz de la ju ris pru den cia me xi ca na.
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B. Pro duc tos de in ves ti ga ción

a. Libros publicados y en prensa

1) Coor di na ción del Dic cio na rio de de re cho tri bu ta rio y fi nan cie ro, Mé xi -
co, UNAM, IIJ, Po rrúa (en prensa).

2) Fi nan zas nacio na les y finan zas esta ta les, me ca nis mos de con ci lia ción,
reimpr. act., Mé xi co, UNAM, IIJ, 2005, IIJ, (en prensa).

3) Coor di na ción del li bro La in fluen cia de las nue vas tec no lo gías en el de -
re cho tri bu ta rio. Un es tu dio de de re cho com pa ra do: Espa ña y Mé xi co, Mé xi co,
UNAM, IIJ, 2006.

4) Au to no mía uni ver si ta ria y fi nan cia mien to (fi nan cia mien to de las uni ver si da -
des pú bli cas en Mé xi co), Mé xi co, IPN-UNAM, IIJ, 2003.

5) Pla nea ción, pro gra ma ción y pre su pues ta ción, serie Doc tri na Ju rí di ca
núm. 145, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2003.

6) Coor di na ción de Pe ña y Mena, Jo sé Anto nio de la y Va la dés,
Die go, Inves ti ga ción y desa rro llo en la refor ma fis cal, Mé xi co, Aca de mia
Me xi ca na de Cien cias-UNAM, IIJ, 2002.

7) Coor di na ción del li bro Con cep tos de refor ma fis cal, Mé xi co,
UNAM, IIJ, 2002.

b. Capítulos de libros

1) “Lí mi tes en el ac ce so y uso de la in for ma ción de la ba se de da -
tos de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria (ca so Mé xi co)”, La in fluen cia de las
nue vas tec no lo gías en el de re cho tri bu ta rio. Algu nos ca sos de de re cho com pa ra do:
Espa ña y Mé xi co”, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2006.

2) “Los tri bu tos”, Ma nual de de re cho tri bu ta rio, par te ge ne ral, Mé xi co,
Po rrúa, 2005.

3) “Las in frac cio nes tri bu ta rias”, Ma nual de de re cho tri bu ta rio, par te ge -
ne ral, Mé xi co, Po rrúa, 2005.

4) “Los de li tos tri bu ta rios”, Ma nual de dere cho tri bu ta rio, par te gene ral,
Mé xi co, Po rrúa, 2005.

5) “Mé xi co”, Mo de lo de có di go tri bu ta rio am bien tal pa ra Amé ri ca Lati na
(par te ge ne ral), Mé xi co, UNAM, IIJ, 2004.

INFORMACIÓN894



6) “Me ca nis mos de fi nan cia mien to de las uni ver si da des pú bli cas en 
Amé ri ca y en Eu ro pa” Au to no mía uni ver si ta ria y fi nan cia mien to: de re cho de
la edu ca ción y de la au to no mía, Mé xi co, IPN-UNAM, IIJ, 2003.

7) “Po lí ti ca cien tí fi ca. Me ca nis mos de apo yo e ins tru men tos fis ca les 
co mo in cen ti vos en I más D”, Inves ti ga ción y de sa rro llo en la re for ma fis cal, 
México, UNAM, IIJ, 2002.

8) “Re cau da ción de tri bu tos co mo ba se de una re for ma fis cal”,
Con cep tos de re for ma fis cal, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2002.

c. Artículos publicados

1) “Fis ca li dad de la ra dio y la te le vi sión en Mé xi co. Un asun to de
cons ti tu cio na li dad”, en Fer nán dez Ruiz Jor ge, se rie Doc tri na ju rí di ca, 
núm. 224, (coord.) Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te -
mas Ju rí di cos Com pa ra dos, Mé xi co, IIJ, 2005.

2) “Acce so a la in for ma ción adua ne ra”, en Fer nán dez Ruiz, Jor ge, 
(coord.), Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos
Com pa ra dos, Mé xi co, IIJ, 2005, se rie Doc tri na Ju rí di ca, núm. 224.

3) “Fe de ra lis mo fis cal”, en Va len cia Car mo na, Sal va dor, Me mo ria
del Pri mer Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mu ni ci pal, Mé xi co, IIJ, 2005.

4) “Las re la cio nes en tre Eje cu ti vo y Le gis la ti vo des de la pers pec ti -
va del De re cho Tri bu ta rio”, Re la cio nes en tre go bier no y Con gre so, Me mo ria
del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM,
IIJ, 2002.

5) “El Fis co”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año 
XXXVI, núm. 106, ene ro-abril de 2003.

6) “Inno va ción tec no ló gi ca en la ges tión tri bu ta ria. Un es tu dio
com pa ra do: Espa ña y Mé xi co”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nue va se rie, año XXXVI, núm. 108, sep tiem bre-di ciem bre de 2003.

7) “La con cul ca ción de los prin ci pios de se gu ri dad ju rí di ca y de re -
ser va de ley, en las mo di fi ca cio nes a la Le gis la ción Tri bu ta ria de
2002”, Bo le tín de Enla ces, Mé xi co, UNAM, fe bre ro de 2002.

8) “Los in cen ti vos fis ca les en la Ley de Ingre sos de la Fe de ra ción
2001”, Edu ca ción, cien cia y cul tu ra, Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no
de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2002. Y tam bién pu bli -
ca do en Me di das fis ca les pa ra el de sa rro llo eco nó mi co, XXI Jor na das La ti -
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no-ame ri ca nas de De re cho Tri bu ta rio, Gé no va, Asso cia zio ne Ita lia na per Il 
Di rit to Tri bu ta rio La ti no Ame ri ca no, sep tiem bre de 2002.

9) “El ca mi no ha cia un sis te ma tri bu ta rio co mún en Eu ro pa”, Re -
vis ta del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Tri bu ta ria, sep tiem bre de 2002.

10) “La re ten ción en el dere cho tri bu ta rio: obli ga ción ex le ge de los 
pa tro nes”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año
XXXIV, núm. 100, ene ro-abril de 2001.

11) “Pre su pues ta ción pro gra má ti ca lo cal”, Bo le tín Me xi ca no de De re -
cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXIV, núm. 102, 2001.

12) Eva sión fis cal”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se -
rie, año XXXIV, núm. 100, ene ro-abril de 2001.

13) “La deu da pú bli ca, op ción de fi nan cia mien to a ni vel lo cal”,
Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXIV, núm.
101, 2001.

14) “Las exen cio nes de im pues tos”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com -
pa ra do, año XXXII, núm. 94, ene ro-abril de 1999.

d. Documentos de trabajo

1) “Doc tri na tri bu ta ria a la luz de la ju ris pru den cia me xi ca na. La
ca pa ci dad con tri bu ti va”, Do cu men to de Tra ba jo, De re cho Admi nis -
tra ti vo, IIJ, núm. 78, di ciem bre de 2005.

2) “Bre ve sem blan za so bre los de re chos y ga ran tías de los con tri -
bu yen tes. Un es tu dio de De re cho Com pa ra do Espa ña y Mé xi co”,
Do cu men to de Tra ba jo, De re cho Fis cal, IIJ, núm. 42, julio de 2003.

3) “Na tu ra le za ju rí di ca de las re glas mis ce lá neas y de las re glas ge -
ne ra les en ma te ria tri bu ta ria”, Do cu men to de Tra ba jo, De re cho Fis -
cal, IIJ, núm. 38, ma yo de 2003. Tam bién pu bli ca do en El Fo ro de la
Ba rra Me xi ca na Co le gio de Abo ga dos, Mé xi co, t. XVI, núm. 1, primer se -
mes tre de 2003.

e. Vo ces publicadas

2005

1) “Acre di ta mien to de im pues tos”, Anua rio de la Enci clo pe dia ju rí di ca
me xi ca na, UNAM, IIJ-Po rrúa, 2005.
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2) “Arbi tra je tri bu ta rio”, Anua rio de la Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na,
UNAM, IIJ-Po rrúa, 2005.

3) “Com pro ba ción de va lo res”, Anua rio de la Enci clo pe dia ju rí di ca me -
xi ca na, UNAM, IIJ-Po rrúa, 2005.

4) “De cre to-ley en ma te ria tri bu ta ria”, Anua rio de la Enci clo pe dia ju rí -
di ca me xi ca na, UNAM, IIJ-Po rrúa, 2005.

5) “De ven go”, Anua rio de la Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, UNAM,
IIJ-Po rrúa, 2005.

6) “De vo lu ción de los in gre sos in de bi dos”, Anua rio de la Enci clo pe dia
ju rí di ca me xi ca na, UNAM, IIJ-Po rrúa, 2005.

7) “Frau de a la ley en ma te ria tri bu ta ria”, Anua rio de la Enci clo pe dia
ju rí di ca me xi ca na, UNAM, IIJ-Po rrúa, 2005.

8) “Igual dad tri bu ta ria”, Anua rio de la Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na,
UNAM, IIJ-Po rrúa, 2000.

9) “Ini cia ti va de ley en ma te ria tri bu ta ria”, Anua rio de la Enci clo pe dia
ju rí di ca me xi ca na, UNAM, IIJ-Po rrúa, 2005.

10) “Pa go de con tri bu cio nes”, Anua rio de la Enci clo pe dia ju rí di ca me xi -
ca na, UNAM, IIJ-Po rrúa, 2005.

11) “Po tes tad tri bu ta ria”, Anua rio de la Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na,
UNAM, IIJ-Po rrúa, 2005.

12) “Sis te ma tri bu ta rio”, Anua rio de la Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na,
UNAM, IIJ-Po rrúa, 2005.

13) “Su je to de la obli ga ción tri bu ta ria”, Anua rio de la Enci clo pe dia ju -
rí di ca me xi ca na, UNAM, IIJ-Po rrúa, 2005.

14) “Tri bu ta ción de no re si den tes”, Anua rio de la Enci clo pe dia ju rí di ca
me xi ca na, UNAM, IIJ-Po rrúa, 2005.

2004

1) “Con tri bu cio nes es pe cia les”, Anua rio de la Enci clo pe dia ju rí di ca me xi -
ca na, UNAM, IIJ-Po rrúa, 2004.

2) “Re so lu cio nes mis ce lá neas”, Anua rio de la Enci clo pe dia ju rí di ca me xi -
ca na, UNAM, IIJ-Po rrúa, 2004.
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2002

1) “Armo ni za ción fis cal eu ro pea”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. I
A-B, UNAM, IIJ, Po rrúa, 2002.

2) “Endeu da mien to”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. IV, UNAM-
IIJ-Po rrúa, 2002.

3) “Exac ción”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. III, UNAM, IIJ-Po -
rrúa, 2002.

4) “Gas to pú bli co”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. IV, UNAM,
IIJ-Po rrúa, 2002.

5) “Impac to fis cal”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. IV, UNAM,
IIJ-Po rrúa, 2002.

6) “Impo si ción a la ri que za”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. IV,
UNAM,- IIJ-Po rrúa, 2002.

7) “Impo si ción al con su mo”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. IV,
UNAM, IIJ-Porrúa.

8) “Impo si ción al in gre so”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. IV,
UNAM, IIJ-Po rrúa, 2002.

9) “Impo si ción es ta tal”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. IV, UNAM,
IIJ-Po rrúa, 2002.

10) “Impo si ción fe de ral”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. IV,
UNAM, IIJ-Po rrúa, 2002.

11) “Impo si ción mu ni ci pal”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. IV,
UNAM, IIJ-Po rrúa, 2002.

12) Impo si ción so bre su ce sio nes”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. IV, 
UNAM, IIJ-Po rrúa, 2002.

13) “Impues to pre dial”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. IV, UNAM,
IIJ-Po rrúa, 2002.

14) “Inci den cia fis cal”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. IV, UNAM,
IIJ-Po rrúa, 2002.

15) “Múl ti ple im po si ción”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. V,
UNAM, IIJ-Po rrúa, 2002.

16) “Pro duc tos de ca pi tal”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. V,
UNAM, IIJ-Po rrúa, 2002.

17) “Pro duc tos de tra ba jo”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. VII,
UNAM, IIJ-Po rrúa, 2002.
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18) “Re gre si vi dad en el im pues to”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na,
t. VI, UNAM, IIJ- Po rrúa, 2002.

19) “Tras la ción del im pues to”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. VI,
UNAM-IIJ, Po rrúa, 2002.

20) “Tra ta dos in ter na cio na les pa ra evi tar la do ble im po si ción”,
Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, t. VI, UNAM, IIJ-Po rrúa, 2002.

2001

1) “Exac ción”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, UNAM,
IIJ, 2001.

2) “Ha cien da públi ca”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co,
UNAM, IIJ, 2001.

3) “Impo si ción a la ri que za”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi -
co, UNAM, IIJ, 2001

4) “Impo si ción al con su mo”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi -
co, UNAM, IIJ, 2001.

5) “Impo si ción al in gre so”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, 
UNAM, IIJ, 2001.

6) “Impo si ción es ta tal”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co,
UNAM, IIJ, 2001.

7) “Impo si ción fe de ral”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co,
UNAM, IIJ, 2001.

8) “Impo si ción mu ni ci pal”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, 
UNAM, IIJ, 2001.

9) “Impo si ción so bre su ce sio nes”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no,
Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

10) “Impues to”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, vol. I-O, Mé xi co,
UNAM, IIJ, 2001.

11) “Impues to al Co mer cio Exte rior”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi -
ca no, vol. I-O, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

12) “Impues to pre dial”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co,
UNAM, IIJ, 2001.

13) “Inci den cia fis cal”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co,
UNAM, IIJ, 2001.

14) “Instru men tos tri bu ta rios en la po lí ti ca ambien tal”, Nue vo dic cio -
na rio ju rí di co me xi ca no, vol. I-O, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

INFORMACIÓN 899



15) “Instru men tos tri bu ta rios, fi nes y efec tos”, Nue vo dic cio na rio ju rí -
di co me xi ca no, vol. I-O, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

16) “Le yes fis ca les”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co,
UNAM, IIJ, 2001.

17) “Múl ti ple im po si ción”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, vol.
I-O, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

18) “Pa tri mo nio pa ra efec tos fis ca les”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi -
ca no, vol. P-Z, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

19) “Pe di men to Adua nal”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, vol.
P-Z, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

20) “Pér di da por ca so for tui to pa ra efec tos fis ca les”, Nue vo dic cio na -
rio ju rí di co me xi ca no, vol. P-Z, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

21) “Per jui cio fis cal”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, vol. P-Z, Mé -
xi co, UNAM, IIJ, 2001.

22) “Po der de impo si ción”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, vol.
P-Z, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

23) “Pres crip ción tri bu ta ria”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, vol.
P-Z, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

24) “Pre sun ción fis cal”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, vol. P-Z,
Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

25) “Prin ci pio de auto no mía finan cie ra”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me -
xi ca no, vol. P-Z, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

26) “Prin ci pio de bene fi cio”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, vol.
P-Z, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

27) “Pro ce di mien to admi nis tra ti vo de eje cu ción”, Nue vo dic cio na rio
ju rí di co me xi ca no, vol. P-Z, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

28) “Pro duc tos de ca pi tal”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, 
UNAM, IIJ, 2001.

29) “Pro duc tos de tra ba jo”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi -
co, UNAM, IIJ, 2001.

30) “Que re lla en deli tos fis ca les”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no,
vol. P-Z, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

31) “Re cur sos fis ca les”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, vol. P-Z,
Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

32) “San cio nes tribu ta rias”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, vol.
P-Z, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.
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33) “Ti po de gra va men”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, vol. P-Z,
Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001,

34) “Tras la ción del im pues to”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé -
xi co, UNAM, IIJ, 2001.

35) “Tra ta dos in ter na cio na les pa ra evi tar la do ble im po si ción”,
Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

36) “Tri bu ta ción so bre con tra tos elec tró ni cos”, Nue vo dic cio na rio ju rí -
di co me xi ca no, vol. P-Z, Mé xi co, UNAM, IIJ, 2001.

37) “Tri bu to”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, vol. P-Z, Mé xi co,
UNAM, IIJ, 2001.

38) “Vi si tas Do mi ci lia rias”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi -
co, UNAM, IIJ, 2001.

C. Co men ta rios le gis la ti vos y a la ju ris pru den cia

a) “Incons ti tu cio na li dad del im pues to sus ti tu ti vo del cré di to al sa la -
rio”, pa ra de ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la 
Nación, en prensa.

b) Co men ta rio a la te sis ju ris pru den cial: mul tas. El ar tícu lo 76,
frac ción II, del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, vi gen te a par tir del
20 de ju lio de 1992, no es vio la to rio del di ver so 22 de la carta
magna.

c) No ve na Épo ca, Instan cia Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to,
fuen te Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XIV, julio 2001, 
te sis VI.2oA.1a., pá gi na 1125, Ma te ria admi nis tra ti va, Te sis aislada.

d) Co men ta rio so bre el Acuer do A/006/2001 del pro cu ra dor ge -
ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, por el que se crea la Fis ca lía
Espe cial pa ra la Aten ción de los De li tos Ambien ta les.

D. Acti vi da des aca dé mi cas

a. Organización de actividades académicas

1) Orga ni za ción del Sex to De ba te so bre De re cho Tri bu ta rio so bre
“La in fluen cia de los tra ta dos in ter na cio na les en la re cau da ción del
ISR”. Par ti ci pan tes: li cen cia do Emi lio Mar gain Ba rra za, doc tor Juan
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Ma nuel Orte ga Mal do na do, li cen cia do Arman do La ra Yaf far, IIJ,
UNAM, 19 de abril de 2006.

2) Se mi na rio de Actua li za ción Fis cal 2006, UNAM, IIJ, 1 y 2 de
mar zo de 2006.

3) Presen ta ción del li bro Ma nual de de re cho tri bu ta rio, Miguel de Je sús 
Alva ra do Esqui vel (coord.) Par ti ci pan tes en la pre sen ta ción: magis tra -
do Luis Mal pi ca de la Ma drid, doc tor Fer nan do Se rra no Mi ga llón y
li cen cia do Mi guel Ángel Váz quez Ro bles, UNAM, IIJ, 28 de fe bre ro
de 2006.

4) Orga ni za ción de la con fe ren cia ma gis tral so bre Apli ca ción del
IVA en Espa ña, doc to ra Mó ni ca Ro dri go Gó mez de la Bár ce na, Cá -
ma ra de Di pu ta dos, Con gre so de la Unión, 17 de no viem bre de
2005.

5) Orga ni za ción del Quin to De ba te so bre De re cho Tri bu ta rio “La
pres crip ción en ma te ria tri bu ta ria”. Par ti ci pan tes: doc to ra Mó ni ca
Ro dri go Gó mez de la Bár ce na, li cen cia do Mi guel Váz quez Ro bles,
IIJ, 16 de no viem bre de 2005.

6) Pre sen ta ción del li bro Nu li dad e ili ci tud ma tri mo nial, y di vor cio y se -
pa ra ción con yugal, Ciu dad Uni ver si ta ria, 14 de abril de 2005.

7) Pre sen ta ción del li bro Mo de lo de có di go tri bu ta rio ambien tal pa ra Amé -
ri ca La ti na, Mi guel Bu ñuel Gon zá lez et al. (coords). Par ti ci pan tes: Pe -
dro He rre ra Mo li na, Cé sar Na va Escu de ro y Ga brie la Ríos Gra na -
dos, UNAM, IIJ, 15 de mar zo de 2005.

8) Se mi na rio de Actua li za ción Fis cal 2005, UNAM, IIJ, 12 y 13
de ene ro de 2005.

9) Se mi na rio de Actua li za ción Fis cal 2004, UNAM, IIJ, 28 y 29
de ene ro de 2004.

10) Cuar to De ba te so bre De re cho Tri bu ta rio, “El ac ce so a la in -
for ma ción tri bu ta ria y la Ley de los De re chos de los Con tri bu yen tes”. 
Par ti ci pan tes: Ho ra cio Agui lar Álva rez de Alba, Dia na Ro sa lía Ber -
nal La drón de Gue va ra, Fau zi Ham dán, Au gus to Lan ger Min ne.
Mo de ra do ra: Ga brie la Ríos Gra na dos, UNAM, IIJ, 5 de no viem bre
de 2003.

11) Ter cer De ba te so bre De re cho Tri bu ta rio “El prin ci pio de le ga -
li dad y las re glas ge ne ra les en el de re cho tri bu ta rio”. Par ti ci pan tes:
Mi guel de Je sús Alva ra do Esqui vel, Jo sé Osval do Ca sás, Emi lio Mar -
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gaín Ma nau tou, Mi guel Ángel Váz quez Ro bles. Mo de ra do ra: Ga brie -
la Ríos Gra na dos, UNAM, IIJ, 9 de ju lio de 2003.

12) Se gun do De ba te so bre De re cho Tri bu ta rio, “El ser vi cio adua -
ne ro me xi ca no”. Par ti ci pan tes: Die go Alon so Hi no jo sa Ague rre ve re,
Ser gio Mar tí nez Ro sas lan da, Jo sé Guz mán Mon tal vo, Jo sé Othón
Ra mí rez. Mo de ra do ra: Ga brie la Ríos Gra na dos, UNAM, IIJ, 21 de
ma yo de 2003.

13) Pri mer De ba te so bre De re cho Tri bu ta rio “Impues to sus ti tu ti vo 
del cré di to al sa la rio”. Par ti ci pan tes: Ale jan dro Cal de rón, Hu go Ca -
rras co Iriar te, Jo sé Erre gue re na, Emi lio Mar gaín Ba rra za. Mo de -
radora: Ga brie la Ríos Gra na dos, UNAM, IIJ, 2 de abril de 2003.

14) Ter cer Se mi na rio de Actua li za ción Fis cal, 2003, UNAM, IIJ,
22 y 23 de ene ro de 2003.

15) Pre sen ta ción del li bro Mo ral tri bu ta ria del Esta do y de los con tri bu -
yen tes de Klaus Tip ke. Co men ta ris tas: Ru bén Agui rre Pang burg, Au -
gus to Fer nán dez Sa gar di, Pe dro Ma nuel He rre ra Mo li na, Ma ría
Anto nie ta Mar tín Gra na dos y el ma gis tra do pre si den te Ale jan dro
Sán chez Her nán dez, 1o. de agosto de 2002.

16) Se mi na rio de Actua li za ción Fis cal 2002, UNAM, IIJ, 16 y 17
de ene ro de 2002.

17) Se mi na rio Inter na cio nal so bre Inves ti ga ción y De sa rro llo en la
Re for ma Fis cal, Aca de mia Me xi ca na de Cien cias, Insti tu to de Ma te -
má ti cas, UNAM, IIJ, 5, 6 y 7 de junio de 2001.

18) Fo ro ta ller Me dio Ambien te y Re for ma Fis cal. Orga ni za do
den tro del Plan Na cio nal de De sa rro llo y Re for ma Fis cal, Cáma ra de 
Di pu ta dos-Se na do de la Re pú bli ca-UNAM, IIJ, 25, 26 y 27 de abril
de 2001.

19) Ci clo de con fe ren cias so bre Re for ma Fis cal Inte gral, UNAM,
IIJ, 28 y 29 de mar zo de 2001.

20) La re for ma fis cal 2001 y su im pac to en el sis te ma tri bu ta rio
me xi ca no, UNAM, IIJ, 18 de ene ro de 2001.

b. Ponencias

Du ran te el pe rio do en que se in for ma, se pre sen ta ron más de 30
po nen cias.
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c. Conferencias magistrales

Se dic ta ron seis con fe ren cias ma gis tra les du ran te el pe rio do que
se in for ma.

14. Nú cleo Inter dis ci pli na rio en De re cho, So cie dad y Ambien te

En el pe rio do com pren di do en tre 2002 y 2006, en el nú cleo se re -
la za ron las si guien tes in ves ti ga cio nes cu yos pro duc tos han si do en
mu chos ca sos le yes que se en cuen tran ya vi gen tes, co mo el ca so de la 
Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Con trol Inte gral de Resi duos; o en 
pro ce so de ser dic ta mi na das pa ra su apro ba ción, co mo los ca sos de la 
Ley Gene ral de Pes ca y Acua cul tu ra Sus ten ta bles, la Ley pa ra el Fo -
men to y De sa rro llo de los Bioe ner gé ti cos y la Ley Ge ne ral de Edu ca -
ción pa ra el De sa rro llo Sus ten ta ble.

En el ca so de for ma ción de re cur sos hu ma nos pa ra te ner es pe cia -
lis tas en de re cho am bien tal, se di ri gie ron y apo ya ron las in ves ti ga cio -
nes de más de diez te sis doc to ra les y en el ca so de maes trías y li cen -
cia tu ra a más de vein te, a te sis tas que cur sa ron sus es tu dios den tro de 
la uni ver si dad y en otras ins ti tu cio nes con pos gra dos que se re la cio -
nan con la ma te ria am bien tal y ener gé ti ca. Den tro de es te ru bro se
ofre cie ron di plo ma dos, cur sos, me sas re don das y ta lle res, en tre los
que des ta can los im par ti dos en la Fa cul tad de Quí mi ca en el Cen tro
de Exten sión Uni ver si ta ria, en el Pos gra do de la Fa cul tad de Arqui -
tec tu ra, en la Fa cul tad de Eco no mía y en la Fa cul tad de De re cho en
la Di vi sión de Pos gra do.

En el ca so de otras uni ver si da des des ta ca la par ti ci pa ción del nú -
cleo en la ela bo ra ción del es que ma cu rri cu lar de la ca rre ra de de re -
cho en la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Uni dad Cua ji mal pa,
que den tro de su efi cien cia ter mi nal tie ne con tem pla do el for mar
abo ga dos am bien ta les, así co mo con la Uni ver si dad Anáhuac, cen tro
de sus doc to ra dos de De re cho de la em pre sa con la Uni ver si dad
Com plu ten se de Ma drid, y el doc to ra do en Admi nis tra ción pú bli ca
con la Uni ver si dad la Sor bo na de Pa rís.
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A. Inves ti ga ción

a) “Aná li sis de la ini cia ti va de Ley de Ener gías Re no va bles”, Mé xi -
co, Cá ma ra de Se na do res-UNAM, IIJ, 2006.

b) “Ante pro yec to de ini cia ti va de Ley de Pro mo ción y De sa rro llo
de los Bioe ner gé ti cos”, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos-UNAM, IIJ,
Alfre do Sán chez Casta ñe da (coord.) Cé sar Na va y Da niel Már quez,
2006.

c) “Con sul to ría ins ti tu cio nal re for ma del es ta do de Si na loa, prin ci -
pios so bre la pro tec ción al me dio am bien te”, Si na loa, Mé xi co,
UNAM, IIJ, 2005.

d) “Pro ce so de ela bo ra ción del dic ta men, re vi sión y aná li sis de la
ini cia ti va de la Ley Gene ral de Pes ca y Acua cul tu ra Sus ten ta bles”,
Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, Co mi sión de Pes ca-UNAM, IIJ,
2005-2006.

e) “Mar co le gis la ti vo de la es tra te gia na cio nal de edu ca ción am -
bien tal”, UNAM-Ce ca de su, 2005.

f) “Ba ses jurí di cas pa ra fun da men tar la trans for ma ción de la Pro fe -
pa ha cia un nue va Pro fe pa”, Mé xi co, Pro fe pa-UNAM-IIJ, 2005.

g) “Aná li sis pa ra la iden ti fi ca ción de pro pues tas de me jo ra a los
mar cos le gal, cons ti tu cio nal, re gu la dor, que in flu yen en el de sa rro llo
de la ge ne ra ción eo loe léc tri ca en Mé xi co”, Mé xi co, PNUD-AMDA-
IIJ, 2004-2005.

h) “Aná li sis téc ni co ju rí di co pa ra la ela bo ra ción de ini cia ti vas de
ley y re for mas en ma te ria de de re cho in dí ge na”, Mé xi co, Co mi sión
Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas, Uni dad de Pla -
nea ción y Con sul ta, des de 11-2004 has ta 03-2005; lí nea de in ves ti ga -
ción: rea li zar opi nio nes téc ni cas so bre las pro pues tas de ini cia ti vas y
ela bo rar pro pues tas de ini cia ti vas de ley en re la ción con los de re chos
in dí ge nas

i) “Pro gra ma de or de na mien to eco ló gi co te rri to rial de Be ni to Juá -
rez”, Can cún, Quin ta na Roo, 2004.

j) Mé xi co, Se cre ta ría del Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra -
les-Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, Coor di na ción
del Di plo ma do en De re cho Ambien tal IIJ, des de 09-2004 has ta
11-2004; lí nea de in ves ti ga ción: El di plo ma do tu vo por ob je to es ta -
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ble cer ba ses pa ra ac tua li za ción del de re cho am bien tal en Mé xi co.
Ochen ta y cin co par ti ci pan tes.

k) Mé xi co, Mas sa chus setts Insti tu te of Tech no logy-Pro gra ma Inte -
gral so bre Con ta mi na ción del Ai re Urba na Re gio nal y Glo bal, co mo
par ti ci pa ción en el te ma Estra te gias del Con trol de la Con ta mi na ción 
Atmos fé ri ca en la Zona Metro po li ta na del Va lle de Mé xi co, des de
09-2004 has ta 12-2004; línea de inves ti ga ción: con ti nuar con los tra -
ba jos de la rees truc tu ra ción de la Co mi sión Ambien tal Me tro po li ta na 
de la Inves ti ga ción rea li za da pa ra el doc tor Ma rio Mo li na en 2001.

l) Mé xi co, UNAM, IIJ, Inves ti ga ción en De re cho Ambien tal y
Coor di na ción del Di plo ma do en De re cho Ambien tal, des de 09-2004
has ta 10-2004. Lí nea de in ves ti ga ción: lle var a ca bo el aná li sis pa ra
for ta le cer los tra ba jos del di plo ma do.

m) “Aná li sis pa ra la ela bo ra ción del Ante pro yec to de Ley Ge ne ral
de Edu ca ción pa ra el De sa rro llo Sus ten ta ble. Se cre ta ría de Me dio
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les y ela bo ra ción del Ante pro yec to de
Ley”, Mé xi co, Cen tro de Edu ca ción y Ca pa ci ta ción pa ra el De sa rro -
llo Sus ten ta ble, des de 06-2004 has ta 12-2004; línea de in ves ti ga ción:
rea li zar un diag nós ti co del mar co ju rí di co ac tual, así co mo de los ins -
tru men tos ad mi nis tra ti vos exis ten tes, de fi nir la na tu ra le za del Ante -
pro yec to de Ley, re dac tar un Ante pro yec to de Ley.

n) “Dic ta men de la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Con trol
Inte gral de Re si duos”, Mé xi co, Con gre so de la Unión-Cá ma ra de Se -
na do res, Co mi sio nes Uni das de Me dio Ambien te, Cien cia y Tec no lo -
gía y Asun tos Le gis la ti vos, des de 10-2003 has ta 12-2003, se par ti ci pó
en la ela bo ra ción del dic ta men y re dac ción fi nal del tex to de la Ley
Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Con trol Inte gral de Re si duos, la cual
fue pu bli ca da en oc tu bre de 2003 y en tró en vi gor en 2004.

ñ) “Mar co ins ti tu cio nal y le gal, así co mo la ga ma de fac to res le gis -
la ti vos, ins ti tu cio na les y de po lí ti ca que li mi ta la con ser va ción y el
ma ne jo efi caz de la fau na sil ves tre en la sel va ma ya”, Mé xi co, Labo -
ra to rio de Alta Tec no lo gía de Xa la pa A. C.- Se de Méxi co Pro yec to
Sel va Ma ya, des de 01-2003 has ta 06-2003, rea li za ción del es tu dio so -
bre le gis la ción am bien tal apli ca ble al uso y apro ve cha mien to de la
fau na sil ves tre en Mé xi co.

o) Ela bo ra ción del Pro yec to de Ley Ge ne ral de Vi vien da, Mé xi co,
Cá ma ra de Se na do res-Co mi sión de Vi vien da, Co na fo vi-IIJ, des de
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02-2003 has ta 12-2003, se ela bo ró un Ante pro yec to de Ley de Vi -
vien da co mo ini ciati va de la Cá ma ra de Se na do res; la doc to ra Pi lar
Her nán dez, del IIJ de la UNAM, coor di nó un equi po de tra ba jo en
el que se ela bo ra ron las ba ses para la ini cia ti va.

p) Ela bo ra ción del es tu dio com pa ra ti vo pa ra la even tual ho mo lo -
ga ción de la nor ma ti vi dad en ma te ria ur ba na pa ra la zona me tro po li -
ta na de la ciu dad de Mé xi co, Mé xi co, IIJ-Se de sol. Des de 02-2003
has ta 12-2003.

q) La in ves ti ga ción tie ne por ob je to ha cer una re vi sión de la le gis -
la ción que en ma te ria de asen ta mien tos hu ma nos y de sa rro llo ur ba no 
en tre el Dis tri to Fede ral y el Esta do de Méxi co co mo un es tu dio
com pa ra ti vo pa ra la even tual ho mo lo ga ción de la nor ma ti vi dad en
ma te ria ur ba na fe de ral del Esta do de Mé xi co y del Dis tri to Fe de ral,
en la zo na me tro po li ta na de la ciu dad de Mé xi co. El es tu dio fue so li -
ci ta do por la Di rec ción Ju rí di ca de Se de sol pa ra dar cum plimien to a
los acuer dos de la Co mi sión Me tro po li ta na de Asen ta mien tos Hu ma -
nos (Co me tah).

r) “Ela bo ra ción del Ante pro yec to de Ley Ge ne ral de Pre ser va ción, 
Con ser va ción, Res tau ra ción, Pro tec ción y Apro ve cha mien to Sus ten ta -
ble de la Bio di ver si dad y los Re cur sos Na tu ra les; Co mi sión Na cio nal
de Áreas Na tu ra les Pro te gi das”, Mé xi co, Di rec ción Ge ne ral Ju rí di ca.
Des de 10-2002 has ta 06-2003, rea li zación del Aná li sis sis te má ti co de
la le gis la ción me xi ca na pa ra ela bo rar la ini cia ti va de Ley de Con ser -
va ción de los Eco sis te mas.

s) Ge ne ra ción de sue lo urba no, as pec tos am bien ta les a con si de rar,
Mé xi co, UNAM, IIJ, coor di na ción de la doc to ra Ma ría del Pi lar
Her nán dez, des de 08-2002 has ta 12-2002

t) “Sis te ma ti za ción de la le gis la ción pa ra el esta ble ci mien to le gal
del Jar dín Etno bo tá ni co del Va lle de Mé xi co”, Mé xi co, UNAM-Fa -
cul tad Arqui tec tu ra. Aná li sis ambien tal y legal de con tra to con el
gobier no del D. F., des de 01-2002 has ta 07-2002.

u) “Ela bo ra ción del Pro yec to de Re gla men to de Orde na mien to
Eco ló gi co del Te rri to rio”, Mé xi co, Se mar nat, Sub se cre ta ría de Pla -
nea ción y Po lí ti ca Ambien tal; des de 08-2002 has ta 11-2002; línea de
in ves ti ga ción: aná li sis ju rí di co ins ti tu cio nal pa ra la ela bo ra ción del re -
gla men to que fue pu bli ca do en oc tu bre de 2004.
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v) “Pres ta ción de ser vi cios pa ra es truc tu rar los ins tru men tos ju rí di -
cos y los me ca nis mos ge ne ra les de ges tión am bien tal del Pro gra ma de 
Orde na mien to Eco ló gi co del Esta do de Mo re los”, Mé xi co, Uni ver si -
dad Au tó no ma del Esta do de Mo re los-Cen tro de Inves ti ga cio nes Bio -
ló gi cas, des de 03-2002 has ta 04-2002; lí nea de in ves ti ga ción: ana li zar 
a la le gis la ción fe de ral y es ta tal pa ra dar so por te le gal a los ins tru -
men tos del or de na mien to eco ló gi co del te rri to rio.

B. For ma ción de Re cur sos Hu ma nos

a) Li cen cia tu ra, ela bo ra ción de di se ño del plan de es tu dios de la
ca rre ra en De re cho, Uni dad Cua ji mal pa, 2005.

b) Li cen cia tu ra, “Tó pi cos se lec tos de bio lo gía”, Fa cul tad de Cien -
cias, UNAM, 2005.

c) De de re cho eco ló gi co, 1999.
d) Se co la bo ró en más de 30 ac ti vi da des aca dé mi cas, co mo se mi -

na rios, ta lle res, me sas re don das, et cé te ra.

C. Te sis

En el pe rio do que se in for ma, se ayu dó en la ela bo ra ción de te sis
de doc to ra do, maes tría y licen cia tu ra; to tal: 34.

III. ESTÍMULOS

 1. Pro gra ma de Pri mas de De sem pe ño del Per so nal Aca dé mi co de Tiem po
Com ple to (Pride)

En re la ción con el Pri de, se lle vó a ca bo la re cep ción de so li ci tu -
des que cum plían con los re qui si tos exi gi dos, así co mo la re vi sión de
la do cu men ta ción re que ri da, pa ra lue go ser va lo ra dos por la Co mi -
sión Eva lua do ra. En es te ren glón, la Co mi sión Eva lua do ra del Insti -
tu to de ter mi nó so bre 286 so li ci tu des, de las cua les 51 fue ron de in -
gre so y 235 de re no va ción en el Pri de (ane xo IV).
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2. Pro gra ma de Apo yo a la Incor po ra ción de Per so nal Aca dé mi co
de Tiem po Com ple to (PAIPA)

En re la ción con el PAIPA, se lle vó a ca bo la re cep ción de so li ci tu -
des que cum plían con los re qui si tos exi gi dos, así co mo la re vi sión de
la do cu men ta ción re que ri da, pa ra lue go ser va lo ra dos por la Co mi -
sión Eva lua do ra. Se ana li za ron 41 so li ci tu des de in gre so al PAIPA
(ane xo IV).

3. Pro gra ma de Re co no ci mien to Ca te drá ti co UNAM (Re ca ti)

En re la ción con el Pro gra ma Reca ti, se lle vó a ca bo la re cep ción
de so li ci tu des que cum plían con los re qui si tos exi gi dos, así co mo la
re vi sión de la do cu men ta ción re que ri da, pa ra lue go ser va lo ra dos por 
la Co mi sión Eva lua do ra, se ana li za ron 12 so li ci tu des.

4. Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SNI)

Se sen ta y un in ves ti ga do res for man par te del SNI y cua tro son
can di da tos (ane xo IV).

Del to tal de in ves ti ga do res en 1998; 39 (equi va len tes al 60.93%),
fi gu ra ban en el SIN; en la ac tua li dad, el 68.53% de los in ves ti ga do -
res son tam bién in ves ti ga do res na cio na les. Del to tal de in ves ti ga do res 
na cio na les en el área de de re cho, el 30.04% es tá en es te Insti tu to; y
del to tal de los co rres pon dien tes al ni vel III, 54.54% for man par te de 
nues tro per so nal.

Ni ve les de los in ves ti ga do res en 1998:

a) 8 inves ti ga do res en el ni vel III
b) 4 inves ti ga do res en el ni vel II
c) 19 inves ti ga do res en el ni vel I
d) 8 in ves ti ga do res co mo can di da tos
e) 2 inves ti ga dores na cio na les emé ri tos
f) 5 inves ti ga do res, so la men te, no es ta ban en el SNI
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Ni ve les de los in ves ti ga do res en 2006:

a) 12 inves ti ga do res en el ni vel III
b) 14 inves ti ga do res en el nivel II
c) 29 inves ti ga do res en el ni vel I
d) 1 inves ti ga dor na cio nal emé ri to
e) 5 in ves ti ga do res co mo can di da tos
f) 28 inves ti ga do res no es tán en el sis te ma

 IV. DOCENCIA

1. Estu dios de doc to ra do

El pro gra ma del Doc to ra do en De re cho ini ció en 1999, y en 2000 
se pu bli có la pri me ra con vo ca to ria, con es te pro gra ma se pre ten de
for mar in ves ti ga do res del más al to ni vel en áreas del co no ci mien to
cien tí fi co que re quie ran de sa rro llar se o re vi go ri zar se, ya sea den tro
del Insti tu to o a ni vel na cio nal. Ade más de exis tir una se lec ción ri gu -
ro sa de los can di da tos a doc to ran dos. En la ac tua li dad, las lí neas de
in ves ti ga ción que han si do abier tas son las si guien tes:

a) So cio lo gía jurí di ca
b) Fi lo so fía del dere cho
c) De re cho indí ge na
d) De re cho urba nís ti co
e) Pro pie dad inte lec tual
f) De re cho admi nis tra ti vo
g) De re cho genó mi co
h) His to ria del dere cho
i) De re cho inter na cio nal
j) De re cho social
k) De re cho par la men ta rio
l) De re cho cons ti tu cio nal esta tal
m) De re cho fis cal
n) De re cho del comer cio exte rior
o) De re cho penal
p) Bioé ti ca y dere cho
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q) De re cho pro ce sal
r) De re cho migra to rio
s) De re cho penal inter na cio nal

El nú me ro de doc to ran dos ins cri tos a la fe cha (sin con tar alum nos
da dos de ba ja, alum nos pen dien tes de pre sen tar exa men de gra do o
alum nos que cuen tan con sus pen sión tem po ral) es de 21.

A. Alum nos ins cri tos en el Pro gra ma de Doc to ra do por Inves ti ga ción
en el IIJ

a) Agui lar y Cue vas, Mag da le na, quien rea li za la in ves ti ga ción ti -
tu la da “La pro tec ción de los dere chos hu ma nos de los tra ba ja do res
migra to rios en la fron te ra sur. Acer ca mien to a una rea li dad”, ba jo la 
tu to ría de los doc to res Héc tor Fix Za mu dio, Ma nuel Cas ti llo, Jo sé
Ma nuel Las tra y Las tra y Ma nuel Be ce rra (Con vo ca to ria 2003-1).

b) Ambro sio Mo ra les, Ma ría Te re sa, quien rea li za la in ves ti ga ción
ti tu la da “Re gu la ción y prác ti ca de la muer te ce re bral en los ca sos de
ho mi ci dio”, ba jo la tu to ría de los doc to res Enri que Díaz Aran da,
Fer nan do Cano Va lle y Pe dro Her nán dez Sil va (Con vo ca to ria
2005-1).

c) Azar Mans sur, Ce ci lia Gua da lu pe, quien rea li za la in ves ti ga ción 
ti tu lada “La par ti ci pa ción del Esta do mexi ca no en pro ce di mien tos ar -
bi tra les con tra un par ti cu lar”, ba jo la tu to ría de los doc to res Ser gio
Ló pez-Ayllón, Jo sé Anto nio Ca balle ro Juá rez y Jo sé Ova lle Fa ve la
(Con vo ca to ria 2004-1).

d) Baez Sil va, Car los, quien rea li za la in ves ti ga ción ti tu la da “La
efi ca cia de la jus ti cia me xi ca na”, ba jo la tu to ría de los doc to res Jai me 
Cár de nas Gra cia, Jo sé Anto nio Ca ba lle ro Juá rez, Angé li ca Cuéllar
(Con vo ca to ria 2005-2).

e) Ba rrue ta Ro me ro, Ger mán, quien rea li za la in ves ti ga ción ti tu la -
da “El fo men to en Mé xi co de las ener gías re no va bles a tra vés de
nor mas ju rí di cas. El ca so de la ener gía eó li ca”, ba jo la tu to ría de los
doc to res Jor ge Fer nán dez Ruiz, Ma. del Car men Car mo na La ra y
Da niel Már quez Gó mez (Con vo ca to ria 2004-1).

f) Blan co Escan dón, Ce lia, quien rea li za la in ves ti ga ción ti tu la da
“Aná li sis, eva lua ción y de sa fíos del jui cio y la li ti ga ción oral: la pers -
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pec ti va de Mé xi co fren te a un nue vo mo de lo de ad mi nis tra ción de
jus ti cia pe nal”, ba jo la tu to ría de los doc to res Jo sé Ova lle Fa ve la,
Car los Na ta rén Nan da ya pa y el maes tro Hu go Ale jan dro Con cha
Can tú (Con vo ca to ria 2005-2).

g) Bus ti llos Ce ja, Ju lio Ga briel, quien rea li za la in ves ti ga ción ti tu la -
da “El am pa ro ju di cial”, ba jo la tu to ría de los doc to res Eduar do Fe -
rrer, Jo sé Ba rra gán Ba rra gán y el maestro Hu go Ale jan dro Con cha
Can tú (Con vo ca to ria 2003-1).

h) Con cha Can tú, Hu go Ale jan dro, quien rea li za la in ves ti ga ción
ti tu la da “La po lí ti ca de la jus ti cia en Mé xi co”, ba jo la tu to ría de los
doc to res Jo sé Anto nio Ca ba lle ro Juá rez, Angé li ca Cuéllar y Pe dro
Sa la zar (Con vo ca to ria 2005-1).

i) Flo res Áva los, Elvia Lu cía, quien rea li za la in ves ti ga ción ti tu la da
“Res pon sa bi li dad civil de ri va da de las prác ti cas ge né ti cas”, ba jo la tu -
to ría de los doc to res Juan Luis Gon zá lez Alcán ta ra, Ingrid Bre na
Ses ma y Jor ge Ma rio Ma ga llón Iba rra (Con vo ca to ria 2005-1).

j) Gon zá lez-Ca sa no va Fer nán dez, Joa quín Jai me, quien rea li za la
in ves ti ga ción ti tu la da “La cor te penal mexi ca na des de la pers pec ti va
mexi ca na”, ba jo la tu to ría de los doc to res Ser gio Gar cía Ra mí rez, Ri -
car do Mén dez Sil va y Enri que Díaz Aran da (Con vo ca to ria 2002-1).

k) Her nán dez Ochoa, Cé sar Emi lia no, quien rea li za la in ves ti ga -
ción ti tu la da “La efec ti vi dad de la nue va re gu la ción eco nó mi ca en el
or de na mien to ju rí di co me xi ca no: el ca so de las te le co mu ni ca cio nes”,
ba jo la tu to ría de los doc to res Jor ge Fer nán dez Ruiz, Ernes to Vi lla -
nue va Vi lla nue va, Ma ria no Flo ren ti no Cué llar y Lu ci la Sil va (Con vo -
ca to ria 2004-1).

l) Ma rro quín Pi ne da, Pa blo, quien rea li za la in ves ti ga ción ti tu la da
“Ju di cia li za ción de la po lí ti ca y con so li da ción de mo crá ti ca”, ba jo la
tu to ría del maes tro Hu go Con cha Can tú y los doc to res Jo sé Ma ría
Ser na de la Gar za y Mi guel Car bo nell (Con vo ca to ria 2004-1).

m) Mar tí nez So la res, Ve ró ni ca, quien rea li za la in ves ti ga ción ti tu -
la da “Po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de pre ven ción del de li to y se gu ri -
dad pú bli ca: qué fun cio na, qué no fun cio na y qué po dría fun cio nar”, 
ba jo la tu to ría de los doc to res Enri que Díaz Aran da, Ser gio Gar cía
Ra mí rez y Olga Islas (Con vo ca to ria 2005-2).

n) Oroz co Hen rí quez, Jo sé de Je sús, quien rea li za la in ves ti ga ción
ti tu la da “El con ten cio so elec to ral en las en ti da des fe de ra ti vas de Mé -
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xi co”, ba jo la tu to ría de los doc to res Héc tor Fix-Za mu dio, Die go Va -
la dés y Lo ren zo Cór dova (Con vo ca to ria 2003-1).

ñ) Gi mé nez Pe rei ra, Mar ta Ca ro li na, quien rea li za rá la in ves ti ga -
ción ti tu la da “Efec tos de la adop ción del ré gi men de pa ten tes de pro -
duc tos far ma céu ti cos en el Mer co sur y Amé ri ca La ti na, pau tas pa ra
su efec ti va im ple men ta ción”, ba jo la tu to ría de los doc to res Ma nuel
Be ce rra Ra mí rez, Jor ge Wit ker Ve lás quez y Adria na Be rrue co (Con -
vo ca to ria 2006-1).

o) Ku bli Gar cía, Faus to Ya mi le, quien rea li za rá la in ves ti ga ción ti -
tu la da “Aná li sis, exa men y emi sión de jui cios de la nor ma ti vi dad vi -
gen te en tor no a la uti li za ción, dis tri bu ción, co mer cia li za ción, ela bo -
ra ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos”, ba jo la tu to ría de
los doc to res Die go Va la dés, Ma nuel Be ce rra Ra mí rez y Fran cis co
Bo lí var Za pa ta (Con vo ca to ria 2006-1).

B. Alum nos ad mi ti dos en el se mes tre 2006-2

a) Agui le ra Gar cía, Edgar Ra món, quien rea li za rá la in ves ti ga ción
ti tu la da “Con tri bu ción de la in te li gen cia ar ti fi cial apli ca da al de re cho 
con ba ses epis te mo ló gi cas de ca rác ter cons tructi vis ta en la de li mi ta -
ción y de sa rro llo de la agen da de in ves ti gación de epis te mo lo gía ju rí -
di ca” (2006-2).

b) Chá vez Her nán dez, Efrén, quien rea li za rá la in ves ti ga ción ti tu -
la da “De re cho par la men ta rio es ta tal, la re for ma al Poder Legis la ti vo
de las en ti da des de la Fe de ra ción en Mé xi co” (2006-2).

c) Díaz Aldret, Octa vio, quien rea li za rá la in ves ti ga ción ti tu la da
“La li ber tad de ex pre sión cons ti tu cio nal lo cal” (2006-2).

d) Erre gue re na, Alber to Jo sé Mi guel, quien rea li za rá la in ves ti ga -
ción ti tu la da “La segu ri dad ju rí di ca a la luz de la segu ri dad ju rí di ca
de la SCJN re la ti va a los prin ci pios tri bu ta rios de equi dad, pro por -
ciona li dad, re ser va de ley y ca pa ci dad con tri bu ti va” (2006-2).

e) Ra mí rez Gó mez, León Phe li pe, quien rea li za rá la in ves ti ga ción
ti tu la da “El con tex to his tó ri co del de re cho na tu ral, un inten to de ex -
pli ca ción mar xis ta” (2006-2).

f) Ro bles Gar cía, Edgar Ra món, quien rea li za rá la in ves ti ga ción ti -
tu la da “The cri ti ca le gal stu dies y la crí ti ca a la edu ca ción ju rí di ca en el
sis te ma ro ma no ger má ni co” (2006-2).
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g) Angu lo Pa rra, Car los Fer nan do, quien rea li za rá la in ves ti ga ción
ti tu la da “La con jun ti vi dad del ré gi men le gal de ex por ta cio nes en Mé -
xi co: la in dus tria ma qui lado ra y la in dus tria au to mo triz” (2006-2).

h) Ca ma ri llo Hi no jo sa, Je sús Anto nio, quien rea li za rá la in ves ti ga -
ción “Le gi ti mi dad en la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal” (2006-2).

i) Gu tié rrez Ca sas, Car los, quien rea li za rá la in ves ti ga ción “Los
mi tos del Esta do cons ti tu cio nal de dere cho” (2006-2).

C. Alum nos ad mi ti dos en el se mes tre 2007-1

a) Fran cis co Ja vier Co quis Ve las co
b) Ley da Cas ti llo Pé rez
c) Juan Ra món Mén dez Pé rez
d) Ma ría Ascen sión Mo ra les Ra mí rez

D. Alum nos que ya pre sen ta ron exa men de gra do y ob tu vie ron el tí tu lo
de doc tor en de re cho

a) Iba rra Pa la fox, Fran cis co Alber to, quien pre sen tó la te sis ti tu la -
da “Mi no rías cul tu ra les, Esta do nacio nal e insti tu cio nes polí ti cas bási -
cas. Un mo de lo teó ri co pa ra su aco mo do”, ba jo la tu to ría de los doc -
to res Juan Ma nuel Ve ga Gó mez, Enri que Cá ce res Nie to y Mi guel
Car bo nell Sán chez. Efec tuó el exa men el 30 de sep tiem bre de 2004,
y re ci bió men ción hono rí fi ca.

b) Cas tri llón Orre go, Juan Die go, quien pre sen tó la te sis ti tu la da
“La di ná mi ca in ter na cio nal y na cio nal en la for ma ción de los de re -
chos indí ge nas: el ca so Co lom bia”, ba jo la tu to ría de los doc to res
Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván, Jo sé Emi lio Ordóñez Ci fuen tes y
Ro dri go Gu tié rrez Ri vas. Efec tuó el exa men el 3 de ma yo de 2005,
y re ci bió men ción hono rí fi ca.

c) Gar cía Cas ti llo, To na tiuh, quien pre sen tó la te sis ti tu la da “Ré gi -
men ju rí di co de los con tra tos trans na cio na les e in ter na cio na les”, ba jo 
la tu to ría de los doc to res Mi guel Rá ba do, Jor ge Wit ker, Óscar Cruz
Bar ney y Arce lia Quin ta na. Efec tuó el exa men el 13 de mar zo del
2006.
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E. Se mi na rios de dis cu sión

Se ini ció con los semi na rios de dis cu sión pa ra los alum nos del doc -
to ra do. Di chos semi na rios tie nen co mo ob je ti vo dis cu tir los avan ces
de las te sis que se es tán de sa rro llan do; au na do a lo an te rior, en oca -
sio nes se apro ve chan las se sio nes pa ra que tam bién los in ves ti ga do res 
pre sen ten sus tra ba jos iné di tos. Los semi na rios lo coor di nan los doc -
to res Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za y Juan Ve ga Gó mez. A con ti nua -
ción se men cio nan las se sio nes efec tua das:

a) Pri mer se mes tre de 2005:

1) 28 de abril, doc tor Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván, “Pro to co lo
de in ves ti ga ción”.

2) 12 de ma yo, maes tro Imer B. Flo res Men do za, “Ense ñan za del
de re cho y pos gra do”.

3) 9 de ju nio, li cen cia da Ce ci lia Azar Mans sur, “Arbi tra je co mer -
cial”.

4) 23 de ju nio, maes tro Cé sar Emi lia no Her nán dez Ochoa, “Re gu -
la ción del ac ce so vía te le co mu ni ca cio nes a los ser vi cios de se gu ri dad
y emer gen cia en Mé xi co”.

5) 30 de ju nio, doc tor Juan Die go Cas tri llón Orre go, “La dia léc ti -
ca na cio nal e inter na cio nal en el re co no ci mien to del plu ra lis mo ju rí -
di co: el ca so Co lom bia fren te a los pue blos in dí ge nas”.

b) Se gun do se mes tre de 2005:

1) 13 de oc tu bre, doc to ra Ju lia Flo res, “Mé to dos de in ves ti ga ción
en las cien cias socia les”.

2) 3 de no viem bre, doc tor Enri que Cá ce res, “Cons truc ti vis mo ju rí -
di co”.

3) 10 de no viem bre, doc tor To na tiuh Gar cía, “La re la ción en tre el 
sis te ma ju rí di co na cio nal e in ter na cio nal”.

4) 24 de no viem bre, maes tro Car los Baez, “Ju ris dic ción y efi ca cia”.
5) 1o. de di ciem bre, li cen cia da Ma ría Te re sa Ambro sio, “Muer te

ce re bral”.
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c) Pri mer se mes tre de 2006:

1) 9 de mar zo, doc tor Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván, “Pro to co lo
de in ves ti ga ción”.

2) 23 de mar zo, Gui ller mo Ze pe da, “La pri sión pre ven ti va en Mé -
xi co: di men sio nes, ca rac te rís ti cas y alternativas”.

3) 20 de abril, Elvia Flo res, “Res pon sa bi li dad civil an te el geno ma
huma no”.

4) 11 de ma yo, Faus to Ku bli Gar cía, “Bio se gu ri dad de or ga nis mos 
ge né ti ca men te mo di fi ca dos”.

5) 25 de ma yo, Ju lio Bus ti llos, “La cues tión ju ris dic cio nal del am -
pa ro di rec to”.

F. Estan cias de in ves ti ga ción de los alum nos

Uno de los ob je ti vos prin ci pa les de la Coor di na ción de Estu dios de 
Pos gra do es la de pro mo ver es tan cias de in ves ti ga ción pa ra nues tros
alum nos, es tan cias que sin du da se tra du cen en me jo res in ves ti ga cio -
nes y la ad qui si ción por par te de los alum nos de la ex pe rien cia de
tra ba jar con pro fe so res del más al to ni vel. En es te sen ti do, in for ma -
mos que con éxi to se ges tio nó la be ca an te Conacyt de la alum na
Ve ró ni ca Mar tí nez So la res pa ra de sa rro llar el te ma “Po lí ti cas pú bli -
cas en ma te ria de pre ven ción del de li to y se gu ri dad pú bli ca: qué fun -
cio na, qué no fun cio na y qué pue de fun cio nar”, quien rea li za una es -
tan cia de un año, mis ma que con clui rá en agos to del pre sen te año en 
la Uni ver si dad de Otta wa, Cana dá, ba jo la su per vi sión del doc tor
Irving Waller.

Los alum nos Ger mán Ba rrue ta Ro me ro y Cé sar Emi lia no Her nán -
dez Ochoa acu die ron al Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho
Admi nis tra ti vo en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Nue -
vo León del 28 al 30 de abril de 2005.

La alum na Ma ría Te re sa Ambro sio Mo ra les asis tió al IV Con gre so 
La ti noa me ri ca no de De re cho Mé di co en la Aso cia ción La ti noa me ri -
ca na de De re cho Mé di co en Mon te vi deo, del 21 al 24 de sep tiem bre
de 2005.
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G. Vin cu la ción

El doc to ra do cuenta con tu to res ex ter nos, tan to na cio na les co mo
del ex tran je ro. En es te sen ti do de be mos men cio nar la co la bo ra-
ción de:

a) Doc tor Dou glas Cas sel, de la Uni ver si dad de Nort hwes tern.
b) Doc tor Ma ria no Flo ren ti no Cuéllar, de la Uni ver si dad de Stan -

ford.
c) Doc tor Re né Ji mé nez Orne las, direc tor de la Uni dad de Estu -

dios de Inves ti ga ción en Vio len cia So cial, en el Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes So cia les.

d) Doc tor Luis de la Ba rre da, direc tor del Insti tu to Ciu da da no de
Estu dios so bre la Inse gu ri dad.

e) Doc tor Fer nan do Ca no Va lle, direc tor del Insti tu to de Enfer me -
da des Res pi ra to rias.

f) Doc tor Mi guel Rá ba go, de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.
g) Doc to ra Angé li ca Cuéllar, coor di na do ra del Con se jo Aca dé mi co 

del Área de Cien cias So cia les, UNAM, y pro fe so ra de la Fa cul tad de 
Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la UNAM.

h) Doc tor Ma nuel Cas ti llo, del Cen tro de Estu dios De mo grá fi cos
Urba nos y Ambien ta les del Co le gio de Mé xi co.

i) Doc tor Fran cis co Bo lí var Za pa ta, del Insti tu to de Bio tec no lo gía
de la UNAM.

j) Doc tor Larry Lau dan, del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas 
de la UNAM.

k) Doc tor Edgar Elías Azar, del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del
Dis tri to Fe de ral.

l) Doc tor Pe dro Her nán dez Sil va, de la Aso cia ción Au tó no ma del
Per so nal Aca dé mi co de la UNAM.

H. Con ve nios

En es te sen ti do, se de be in for mar que pa ra im pul sar la lí nea de in -
ves ti ga ción re la ti va a es tu dios em pí ri cos, se en cuen tran en pro ce so de 
apro ba ción y va li da ción con ve nios de co la bo ra ción con la Uni ver si -
dad Exter na do de Co lom bia y la Uni ver si dad de Za ra go za, Espa ña.
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Asi mis mo, se de be men cio nar que la lí nea de in ves ti ga ción so bre
es tu dios em pí ri cos se de sa rro lla con jun ta men te con la Fa cul tad de
Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la UNAM.

I. Apro ba ción del regla men to que re gi rá las ac ti vi da des del Doc to ra do
en De re cho del IIJ

De be mos se ña lar que el 28 de ju nio del 2004, el Con se jo Inter no
del IIJ apro bó el regla men to que re gi rá las ac ti vi da des del Doc to ra do 
en De re cho del IIJ, y re cien te men te se apro ba ron las mo di fi ca cio nes
al Re gla men to Ge ne ral de Estu dios de Pos gra do y a las nor mas ope -
ra ti vas, las cua les redefi nen el plan de es tu dios del doc to ra do con las
siguientes salvedades:

1) Se per mi te el in gre so a as pi rantes con for ma ción di fe ren te al
dere cho.

2) Per mi tir la rea li za ción de te sis in ter dis ci pli na rias y en for ma co -
lec ti va.

3) Exi gir co mo re qui si to de in gre so al doc to ra do la pre sen ta ción de 
Toefl.

 J. Espa cios de tra ba jo

Se de be men cio nar que la Coor di na ción de Estu dios de Pos gra do,
y con cre ta men te pa ra el Pro gra ma de Doc to ra do en De re cho, se
habi li tó el área de be ca rios de legis la ción y juris pru den cia co mo es -
pa cio de tra ba jo pa ra los doc to ran dos. Asi mis mo, se cuen ta con dos
cu bícu los y el au la “Ni ce to Alca lá Za mo ra” pa ra las reu nio nes de los 
alum nos con su Co mi té Tu te lar.

 2. Maes trías na cio na les

Du ran te el pe rio do que se in for ma, la ac ti vi dad so bre las maes trías 
se dio de la si guien te manera.

A. Du ran te 1999 se man tu vie ron vi gen tes los con ve nios con las si -
guien tes uni ver si da des:
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1) Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de Pue bla, don de se im par tie ron
los cur sos co rres pon dien tes a los pro gra mas aca dé mi cos de: dere cho
cons ti tu cio nal y am pa ro, de re cho pe nal, de re cho pri va do y de re-
cho em pre sa rial.

2) Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, con los pro gra mas aca dé -
mi cos de dere cho cons ti tu cio nal y ampa ro, y dere cho priva do.

3) Uni ver si dad Cris tó bal Co lón de Ve ra cruz, con los pro gra mas
aca dé mi cos de dere cho cons ti tu cio nal y ampa ro, y dere cho pri va do.

4) Uni ver si dad Ame ri ca na de Aca pul co con la Maes tría en De re -
cho Cons ti tu cio nal y Amparo.

B. Du ran te 2000 con ti nua mos con nues tra co la bo ra ción en di fe -
ren tes pro gra mas de maes tría, ade más se sig na ron nue vos con ve nios
de cola bo ra ción aca dé mi ca, pa ra los cua les se ini cia ron cur sos en:

1) Uni ver si dad Olme ca de Ta bas co.
2) Univer si dad Ve ra cru za na de Ja la pa.
3) Maes tría en De re cho Ju di cial en León, en don de co par ti ci pa mos 

el IIJ de la UNAM, la Ibe roa me ri ca na, Cam pus Ba jío, así co mo el
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de la en ti dad.

C. Du ran te 2001, ce le bra mos con ve nio de co la bo ra ción con la
Uni ver si dad Au tó no ma de Hidalgo.

Tam bién se fi ni qui tó la re la ción con ve ni da con la Uni ver si dad
Ame ri ca na de Aca pul co, pa ra la Maes tría en De re cho Cons ti tu cio nal 
y Ampa ro.

D. Du ran te 2002 se sig nó con ve nio de co la bo ra ción aca dé mi ca
con la Univer si dad Inter na cio nal de la Paz.

En es te mis mo año, con cluyó el con ve nio de co la bo ra ción con la
Uni ver si dad Ve ra cru za na de Ja la pa.

E. Du ran te 2003 se sus pen de el con ve nio de co la bo ra ción con la
Uni ver si dad Cris tó bal Co lón de Ve ra cruz.

F. Du ran te 2004 se ini cian ac ti vi da des con el Insti tu to Tec no ló gi co 
y de Estu dios Su pe rio res de Occi den te, re la ción que se es ta ble ce por
con ve nio de co la bo ra ción aca dé mi ca de na tu ra le za obli cua con la
Universidad Iberoamericana de León.
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Se con clu yen re la cio nes con:

1) Uni ver si dad Olme ca de Ta bas co.
2) Uni ver si dad Inter na cio nal de la Paz.

G. Du ran te 2005 se re no vó con ve nio de co la bo ra ción aca dé mi ca
con la Uni ver si dad Cris tó bal Co lón de Ve ra cruz, pa ra las maes trías
en De re cho Pri va do, De re cho Cons ti tu cio nal y Ampa ro, De re cho Fis -
cal y De re cho Pe nal.

H. Du ran te 2006 se man tie nen vi gen tes las re la cio nes con las si -
guien tes sedes:

1) Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Pue bla, don de se im par ten las
maes trías en De re cho Cons ti tu cio nal y Ampa ro, De re cho Pri va do,
De re cho Pe nal, y De re cho Empresarial y Fiscal.

2) Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, don de se im par ten las
maes trías en De re cho Pri va do, y De re cho Cons ti tu cio nal y Amparo.

3) Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de Occi den te
(Ite so Gua da la ja ra), pa ra la Maes tría en De re cho Cons ti tu cio nal y
Ampa ro, en el mar co del con ve nio de co la bo ra ción con la Uni ver si -
dad Ibe roa me ri ca na de León.

4) Uni ver si dad Cris tó bal Co lón de Ve ra cruz, maes trías en De re cho 
Pri va do, De re cho Fis cal, De re cho Cons ti tu cio nal y Ampa ro, y De re -
cho Pe nal.

3. Maes trías, es pe cia li da des y otros cur sos de educa ción y ca pa ci ta ción
ju di cial

Las ac ti vi da des del IIJ en ma te ria de ca pa ci ta ción y edu ca ción ju -
di cial en los úl ti mos ocho años mues tran im por tan tes re sul ta dos. En
pri mer lu gar, los pro gra mas ini cia dos en 1998 fue ron pio ne ros en el
área. La in fluen cia de las ac ti vi da des del Insti tu to ha con tri bui do a
di ver si fi car las ac ti vi da des de ca pa ci ta ción y edu ca ción ju di cial en el
país. En se gun do lu gar, el Insti tu to ha trans for ma do la edu ca ción ju -
di cial en Mé xi co. Sus pro gra mas de edu ca ción y ca pa ci ta ción ju di cial 
es tán di se ña dos pa ra con tri buir al de sa rro llo y per fec cio na mien to de
ha bi li da des y co no ci mien tos re le van tes pa ra los fun cio na rios ju ris dic -
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cio na les de un po der ju di cial. Asi mis mo, los pro gra mas con tem plan
la po si bi li dad de em plear el au la de cla ses co mo un es pa cio que per -
mi te la re fle xión de los fun cio na rios ju di cia les en un am bien te crí ti co,
de tal ma ne ra que las se sio nes se con vier ten en ver da de ras reu nio-
nes de tra ba jo y me jo ra mien to del de sem pe ño ju di cial. La in tro duc -
ción de con te ni dos que com bi nan la teo ría y la prác ti ca ha des pla za -
do a los pro gra mas ins pi ra dos en la re pro duc ción de cur sos ofre ci dos
en las es cue las de de re cho. En ter cer lu gar, los pro gra mas di se ña dos
por el ins ti tu to son el re sul ta do de la ex pe rien cia de sus aca dé mi cos
en el de sa rro llo de in ves ti ga cio nes re la cio na das con el fun cio na mien to 
de la jus ti cia. De es ta ma ne ra, el ins ti tu to no so la men te ofre ce cur sos 
si no que tam bién pro du ce ma te rial bi blio grá fi co re le van te pa ra los
fun cio na rios ju di cia les. Los in ves ti ga do res del ins ti tu to par ti ci pan ac ti -
va men te en la or ga ni za ción de fo ros na cio na les pa ra la dis cu sión de
pro ble mas re la cio na dos con la edu ca ción y la ca pa ci ta ción ju di cial.
En cuar to lu gar, las ac ti vi da des del IIJ en edu ca ción y ca pa ci ta ción
ju di cial se han de sa rro lla do en co la bo ra ción con di ver sos po de res ju -
di cia les me xi ca nos. Las ac ti vi da des in clu yen cur sos es pe cia li za dos di -
ri gi dos a jue ces fe de ra les y lo ca les, or ga ni za ción de ta lle res te má ti cos
y pro gra mas de es pe cia li za ción y maes tría en de re cho ju di cial, en tre
otras. El ins ti tu to tam bién ha ope ra do exi to sa men te pro gra mas re gio -
na les con la par ti ci pa ción de jue ces pro ve nien tes de cua tro po de res
ju di cia les. El im pac to de las ac ti vi da des al can za tan to a es ta dos del
nor te, del centro y sur de la república. En el periodo que se informa
se han capacitado más de 300 magistrados, jueces y secretarios.

A con ti nua ción se de ta llan las ac ti vi da des aca dé mi cas del Insti tu to
en tre 1998 y 2006:

a) 1998-2000. Maes tría en Dere cho Judi cial.
Tri bu na les par ti ci pan tes: Gua na jua to, Mi choa cán, Za ca te cas, Aguas- 

ca lien tes.
Egre sa dos: Apro xi ma da men te 30 ma gis tra dos y jue ces.
b) 1999. Cur so de Actua li za ción Judi cial.
Tri bu na les par ti ci pan tes: Po der Ju di cial Fe de ral.
Egre sa dos: 20 ma gis tra dos, jue ces y se cre ta rios.
c) 2000-2002. Maes tría en De re cho Ju di cial Ci vil y Maes tría en

De re cho Ju di cial Pe nal.
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Tri bu na les par ti ci pan tes: Gua na jua to.
Egre sa dos: Apro xi ma da men te 80 ma gis tra dos, jue ces y se cre ta rios.
d) 2003-2004. Espe cia li dad en De re cho Judi cial.
Tri bu na les par ti ci pan tes: Dis tri to Fe de ral.
Egre sa dos: Apro xi ma da men te 80 jue ces y se cre ta rios.
e) 2003-2004. Espe cia li dad en Dere cho Judi cial.
Tri bu na les par ti ci pan tes: Za ca te cas.
Egre sa dos: 41 jue ces y se cre ta rios.
f) 2004-2005. Maes tría en Dere cho Judi cial.
Tri bu na les par ti ci pan tes: Ta bas co.
Egre sa dos: 40 ma gis tra dos, jue ces y se cre ta rios.
g) 2005-2006. Espe cia li dad en Dere cho Judi cial.
Tri bu na les par ti ci pan tes: Du ran go.
Egre sa dos: 42 ma gis tra dos, jue ces y se cre ta rios.
h) 2005-2006. Se fir mó con ve nio de co la bo ra ción con el Insti tu to

de Pro fe sio na li za ción e Inves ti ga cio nes Ju rí di cas del Po der Ju di cial
del Esta do de Hi dal go, pa ra la Maes tría en Admi nis tra ción de Jus -
ticia.

4. Maes trías inter na cio na les

Des de 2000 has ta aho ra se man tie ne con ve nio de co la bo ra ción
aca dé mi ca con la Uni ver si dad San Car los de Gua te ma la, se de en la
que se de sa rro lla la Maes tría en Etni ci dad, Etno de sa rro llo y De re cho 
Indí ge na.

A ma ne ra de con clu sión, po de mos se ña lar que ac tual men te co labo-
ra mos con seis se des en on ce pro gra mas de maes trías in clu yen do na -
cio na les e in ter na cio na les.

En el periodo ene ro de 2004-ju nio de 2006, se ha im par ti do 339
ma te rias, de las cua les 46.60% fue ron de sig na das por las dis tin tas se -
des aca dé mi cas con las que te ne mos con ve nio de co la bo ra ción, y
53.40% por el IIJ.

En es te mis mo periodo, res pec to del 53.40% de las ma te rias que
asig nó este Insti tu to, el 56% de di chas ma te rias fue ron im par ti das
por aca dé mi cos del IIJ; la ra zón de la ba ja par ti ci pa ción de los in ves -
ti ga do res de ju rí di cas ra di ca en que la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na
de Pue bla de sig na un al to por cen ta je de maes tros.
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Es tam bién de des ta car el nú me ro de alum nos ins cri tos en los cur -
sos de maes tría du ran te el pe rio do 2004-2006.

Año Ibero-
americana
de Puebla

Ibero-
americana
de León

Internacional 
de la Paz

ITESM 
de

Occidente

Cristóbal 
Colón de 
Veracruz

Olmeca 
de

Tabasco

Poder
Ju di cial

del
Estado de 
Hi dalgo

2004 520 105 56 50 50

2005 475 93 50 205

2006 460 96 48 348 35

El nú me ro de alum nos ins cri tos a la fe cha equi va le a 987.

5. Di plo ma dos (1998-2006)

En ca da uno de los diplo ma dos que se de ta llan a con ti nua ción se
con tó con una asis ten cia pro me dio de 40 per so nas:

a) Clá si cos de la fi lo so fía y teo ría del de re cho I, coor di na do por el
doc tor Enri que Cá ce res y el maes tro Imer B. Flo res, im par ti do en
tres mó du los en el IIJ, en la Uni ver si dad La ti na y en el Insti tu to Na -
cio nal de Cien cias Pe na les (Ina ci pe) del 12 de abril al 30 de agosto
de 1999.

b) De re cho par la men ta rio, coor di na do por la doc to ra Su sa na Tha -
lía Pe dro za de la Lla ve y el doc tor Mi guel Car bo nell, e im par ti do en 
las si guien tes instituciones:

· Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión (del 7 de 
ju nio al 3 de agos to de 2000).

· H. Con gre so del Esta do de Si na loa (del 25 de agos to al 11
de no viem bre de 2000).

· H. Con gre so del Esta do de Gua na jua to (12 de ene ro a 17 de 
mar zo de 2001).
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· H. Con gre so del Esta do de Na ya rit (23 de fe bre ro a 5 de
mayo de 2001).

· Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co (del 17 de ju lio al 6 de
sep tiem bre de 2001).

c) De re cho La bo ral, coor di na do por la maes tra Mar cia Mu ñoz de
Alba Me dra no, im par ti do en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León 
(del 18 de agos to al 11 de noviembre de 2000).

d) Di plo ma do en De re cho Cons ti tu cio nal y Par la men ta rio (2a. ge -
ne ra ción), coor ga ni za do con la Co mi sión de Estu dios Le gis la ti vos de
la Cá ma ra de Di pu ta dos, y ce le bra do del 7 de ju nio al 3 de agos to
(constó de 90 horas/clase) 2001.

e) Di plo ma do de Actua li za ción en De re cho La bo ral, den tro del
Pro gra ma Mul ti fa se de Apo yo a Ca pa ci ta ción y Empleo (PACE) fa se
I, a di fe ren tes fun cio na rios la bo ra les tan to ad mi nis tra ti vos co mo ju ris -
dic cio na les, del 5 de agos to al 23 de no viem bre de 2002, en el mar co 
del con ve nio de co la bo ra ción ce le bra do con la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

f) I Di plo ma do en Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos, del 25 
de ene ro de 2002 al 25 de oc tu bre de 2002.

g) II Di plo ma do en Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos, del
26 de sep tiem bre de 2003 al 5 de mar zo de 2004.

h) III Di plo ma do en Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos, del
7 de no viem bre de 2003 al 18 de ju nio de 2004 (im par ti do al Tri bu -
nal Su pe rior de Jus ti cia del Distrito Federal).

i) Di plo ma do en De re cho Par la men ta rio, del 16 de abril al 26 de
ju nio de 2004, en el mar co del Con ve nio de Co la bo ra ción con el
Tri bu nal Esta tal Elec to ral de Chihuahua.

j) Di plo ma do en Actua li za ción Ju rí di ca, del 15 de fe bre ro al 10 de 
no viem bre de 2004, en el mar co del Con ve nio de Co la bo ra ción con
la Pro cu ra du ría Fe de ral del Consumidor.

k) Di plo ma do en Insti tu cio nes de De re cho de los Hi dro car bu ros.
Se cre ta ría de De sa rro llo So cial, Pe tró leos Me xi ca nos. Con ve nio Espe -
cí fi co de Colaboración, 2004.

l) IV Di plo ma do de Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos, del
26 de no viem bre de 2004 al 27 de ma yo de 2005.

m) Di plo ma do de De re chos Hu ma nos, del 8 de sep tiem bre de
2004 al 11 de ma yo de 2005 (con la Cá ma ra de Di pu ta dos).
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n) Di plo ma do en De re cho Elec to ral. Se lle vó a ca bo del 1o. de
abril al 18 de ju nio de 2005.

o) Di plo ma do so bre el De re cho a la no Dis cri mi na ción. Se lle vó a
ca bo del 17 de ma yo al 19 de sep tiem bre de 2005.

p) Di plo ma do “Actua li za ción en de re cho pe nal y pro ce sal pe nal”.
Se lle vó a ca bo del 2 de sep tiem bre al 26 de no viem bre de 2005.

q) V Di plo ma do so bre Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos.
Se lle vó a ca bo del 3 de oc tu bre de 2005 al 31 de julio de 2006.

r) VI Di plo ma do so bre Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos.
Se lle vó a ca bo del 2 de oc tu bre de 2006 al 5 de junio de 2006.

s) Di plo ma do en Actua li za ción Ju rí di ca, Pro cu ra du ría Fe de ral del
Con su mi dor, ene ro-agos to de 2005.

t) Di plo ma do so bre el De re cho a la no Dis cri mi na ción. Se lle vó a
ca bo del 25 de abril al 24 de agos to de 2006.

u) Di plo ma do so bre Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos, del
3 de mar zo de 2006 al 1o. de ju lio de 2006 (en Chihuahua).

v) Di plo ma do so bre Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos, del
25 de agos to de 2006 al 16 de di ciem bre de 2006 (en Ta bas co).

6. Cur sos de actua li za ción

a) 2002. De ma ne ra coor di na da con la Se cre ta ría del Tra ba jo y
Pre vi sión So cial se im par tió el Cur so de Actua li za ción en De re cho
La bo ral.

b) 2003. Se de sa rro llo el cur so de Actua li za ción en Téc ni ca le gis la -
ti va con miem bros del H. Con gre so del Esta do de Mo re los.

c) 2004. Se im par tie ron los si guien tes cur sos de ac tua li za ción en:

· De re cho Cons ti tu cio nal, a miem bros de la Con se je ría Ju rí di -
ca del Esta do de Mo re los.

· Téc ni ca Le gis la ti va, a per so nal del Con gre so del Esta do de
Mo re los, a personal de la Con sul to ría ju rí di ca, y a miembros 
del Se na do de la Re pú bli ca, su ce si va men te.

· Ampa ro Agra rio y en Ju ris pru den cia e Inte gra ción de Sen -
ten cias, a per so nal del Tri bu nal Su pe rior Agra rio.

d) 2005. Se de sa rro lló el Cur so de Actua li za ción Ju rí di ca a miem -
bros del Tri bu nal Supe rior de Jus ti cia de Hi dal go.
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e) 2006. Se es tá brin dan do apo yo al Co le gio de No ta rios del Esta -
do de Ja lis co con el Cur so de Actua li za ción en De re cho Ci vil.

Ca be se ña lar que du ran te el pe rio do ene ro 2004-ju nio 2006, en
los di fe ren tes cur sos de actua li za ción, el 70% de las ma te rias fue ron
im par ti das por in ves ti ga do res de es te Insti tu to.

7. Cur sos de actua li za ción do cen te

Du ran te 2004 y 2005 se rea li za ron dos cur sos de ac tua li za ción do -
cen te, el pri me ro de éstos en socio lo gía jurí di ca a ca te drá ti cos de la
Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia les de la Uni ver si dad de San
Car los, Gua te ma la; y el se gun do en dere cho civil, dere cho social y
dere cho cons ti tu cio nal, a ca te drá ti cos de la Fa cul tad de De re cho de
la Uni ver si dad Au tó no ma de Chihuahua; del to tal de ma te rias, el
87.5% fue ron im par ti das por miem bros de es te Insti tu to.

 V. INICIACIÓN, FORMACIÓN Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN

1. Be ca rios

A. Na cio na les

a) Se con tó con 28 be ca rios in cor po ra dos en las di ver sas áreas de
in ves ti ga ción del Insti tu to (ane xo V).

b) El Pro gra ma de Be cas de Te sis de Li cen cia tu ra acep tó a tres
be ca rios (Ri car do To rres Díaz, Wendy Ai dé Go dí nez Mén dez y Jo sé
Luis Chávez Sánchez).

c) Del Co nacyt, a la be ca ria Ana Ma til de Chá vez Ma yo pa ra rea -
li zar una es tan cia de in ves ti ga ción ba jo la tu to ría del doc tor Ja vier
Sal da ña Se rra no y al be ca rio Luis Ge rar do Ro drí guez Lo za no ba jo
la tu to ría del doctor Jorge Fernández Ruiz.

B. Extran je ros

La Sub co mi sión de Su pe ra ción Aca dé mi ca del Per so nal Aca dé mi -
co apo yó a dos téc ni cos aca dé mi cos, al li cen cia do Mi guel Ale jan dro
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Ló pez Olve ra y a la maes tra Geor gi na Flo res Ma dri gal, en Argen ti na y
Espa ña res pec ti va men te, pa ra rea li zar es tu dios de pos gra do en el ex tran -
je ro me dian te las be cas que otor ga la Di rec ción Ge ne ral de Asun tos del
Per so nal Aca dé mi co de la UNAM. Tam bién se apro bó la re no va ción de
una be ca en Espa ña de la li cen cia da Lau ra Ortiz Val dés pa ra ter mi nar
sus es tu dios de pos gra do.

Asi mis mo se otor ga ron co mi sio nes aca dé mi cas pa ra apo yo de es -
tan cias en el ex tran je ro de do ce in ves ti ga do res del Insti tu to: doc to ra
Car la Huer ta, doc tor Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván, doc tor Mi guel
Car bo nell, maes tro Hu go Con cha, doc tor Ja vier Sal da ña, doc tor Jo sé 
Anto nio Ca ba lle ro, maes tro Imer Flo res, doc tor Enri que Díaz Aran -
da, doc tor Enri que Vi lla nue va, doc tor Héc tor Fix-Fie rro, doc tor Jo sé
Ma ría Ser na de la Gar za y doc tor Jo sé Emi lio Ordó ñez Ci fuen tes.

A tra vés del Co nacyt se apo yó a cua tro jó ve nes pa ra rea li zar es tu -
dios de pos gra do en el ex tran je ro: a la li cen cia da Ja ne Fa bio la Ra mí -
rez Gó mez, en la Uni ver si dad Car los III, Espa ña; li cen cia da Ana
Veró ni ca Ve ra za Oroz co, en la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid; 
li cen cia da Ani za Fer nan da Gar cía Mo ra les, en la Uni ver si dad Com -
plu ten se de Ma drid; y al li cen cia do Car los Mon te ma yor Ro mo de
Vi var, en la New School, Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Ade más, a
tra vés de la Fun da ción Full bright, el li cen cia do Artu ro Zá ra te re ci bió 
apo yo pa ra rea li zar es tu dios de maes tría en la Geor ge Wa shing ton
Uni ver sity, en Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

2. Ve ra no de la Inves ti ga ción

El Insti tu to re ci bió, en el mar co del Ve ra no de la Inves ti ga ción, a
103 jó ve nes de di ver sos pro gra mas co mo por, ejem plo, Pro gra ma
Inte rins ti tu cio nal pa ra el For ta le ci mien to de la Inves ti ga ción y el Pos -
gra do del Pa cí fi co, Con gre so de Na ya rit.

3. Ser vi cio so cial

En el pe rio do que se in for ma, 146 alum nos de la UNAM y de di -
ver sas uni ver si da des pri va das rea li za ron su ser vi cio so cial den tro de
los seis pro gra mas con que cuen ta el Insti tu to: Apo yo al Inves ti ga dor; 
Pro gra ma Jus da ta; Apo yo al De par ta men to de Pu bli ca cio nes; Apo yo a 
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la Infor má ti ca Ju rí di ca; Pro gra ma de Aná li sis y Sis te ma ti za ción de
Le gis la ción Na cio nal y Extran je ra, y den tro del Pro gra ma de Aná li sis 
y Sis te ma ti za ción de la Ju ris pru den cia Me xi ca na (ane xo VI).

VI. ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1. Con fe ren cias, me sas re don das, se mi na rios, et cé te ra

Du ran te el pe rio do que se in for ma, se rea li za ron 158 ac ti vi da des
aca dé mi cas: se mi na rios na cio na les, uno de ellos per ma nen te: Se mi na -
rio de Ló gi ca Deón ti ca, y se mi na rios in ter na cio na les; jor na das; me sas 
re don das; con fe ren cias; ci clos de con fe ren cias; co lo quios in ter na cio na -
les; un fo ro ta ller so bre me dio am bien te y de re cho fis cal; con gre sos
na cio na les y uno ibe roa me ri ca no; un en cuen tro na cio nal; pre sen ta cio -
nes de li bros; pre sen ta cio nes de re vis tas; pre sen ta ción de dis cos com -
pac tos; pre sen ta ción del Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal; reu -
nio nes so bre de re cho uni for me; reu nio nes so bre el de re cho ge nó mi co; 
reu nio nes de pos gra do de de re cho; vi deo con fe ren cias; co men ta rios de 
li bros; pre sen ta ción de la co lec ción Nues tros De re chos; un cur so-ta -
ller de me to do lo gía, y una ce re mo nia en ho me na je al doc tor Gui ller -
mo Flo ris Mar ga dant (ane xo VII).

Se pue den des ta car por su im por tan cia, las si guien tes ac ti vi da des
aca dé mi cas:

a) Di plo ma do “Clá si cos de la fi lo so fía y teo ría del de re cho II”.
b) Se mi na rio “Estra te gias y pro pues tas pa ra la re for ma del

Estado”.
c) Jor na das so bre Mé xi co y los Tra ta dos de Li bre Co mer cio.
d) Pri me ras, se gun das y ter ce ras Jor na das so bre Jus ti cia Penal.
e) Pri mer y se gun do Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal 

de los Estados.
f) Jor na das de De re cho Inter na cio nal.
g) Di plo ma do en Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos. Avan -

ces y Pros pec ti vas.
h) IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal.
i) VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal.
j) Co lo quio “De re cho y me di ci na: clo na ción hu ma na”.
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k) Se mi na rio Inter na cio nal so bre Estí mu los Fis ca les a la Inves ti ga -
ción Cien tí fi ca (en coor di na ción con el Insti tu to de Ma te má ti cas de
la UNAM).

l) Se mi na rio na cio nal “Res pon sa bi li dad so cial, au to rre gu la ción y
le gis la ción en ra dio y te le vi sión” or ga ni za do con la Cá ma ra Na cio nal 
de la Indus tria de Radio y Televisión.

m) Cur so de Infor má ti ca Ju rí di ca de Se gun da Ge ne ra ción, coor di -
na do por el doc tor Enri que Cá ce res, e im par ti do por el doc tor Guy
Ma zat.

En par ti cu lar, res pec to de los “15 con gre sos 2005-2006”, el Con -
gre so Inter na cio nal so bre Éti ca Ju di cial, Pro fe sio nal y Aca dé mi ca, ce -
le bra do del 14 al 16 de no viem bre de 2005 y del Se mi na rio Inter na -
cio nal so bre Le gis la ción en Ma te ria de Ge no ma Hu ma no en Amé ri ca 
La ti na y el Ca ri be, ce le bra do el 17 y 18 de no viem bre de 2005, par -
ti ci pa ron 288 po nen tes ex tran je ros, 560 po nen tes me xi ca nos y asis tie -
ron 2,570 per so nas.

 2. Estan cias de in ves ti ga ción

En es te pe rio do re ci bi mos a 23 in ves ti ga do res vi si tan tes y 2 be ca -
rias vi si tan tes que a con ti nua ción se enuncian.

A. Inves ti ga do res

1) Maes tro Ger mán Lo za no Vi lle gas, Co lom bia.
2) Doc tor Step hen Za mo ra, Esta dos Uni dos de Amé ri ca.
3) Doc tor Fran cis co Pa la cios, Espa ña.
4) Maes tro Gwé naël Le Bra zi dec, Fran cia.
5) Li cen cia da Orla ne De gre lle, Fran cia.
6) Doc tor Ro bert T. Hall, Esta dos Uni dos de Amé ri ca.
7) Doc tor Faus ti no Mar tí nez Mar tí nez, Espa ña.
8) Li cen cia do Flo ren ce Sil ves tre, Fran cia.
9) Maes tro Edgar So la no Gon zá lez, Co lom bia.
10) Doc tor Jor ge Bus ta man te, Mé xi co.
11) Doc to ra So nia Ro drí guez Ji mé nez, Mé xi co.
12) Doc tor Jor ge Alber to Sil va Sil va, Mé xi co.
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13) Le ti cia Armen dá riz Her nán dez, de ju nio de 2003 a sep tiem bre 
de 2004.

14) Pris ci la Abe lla Ethur, de ene ro a ju lio de 2004.
15) Ra chel Spi re, de no viem bre de 2003 al 30 de sep tiem bre de

2004.
16) Luis Ro drí guez Pi ne ro, Uni ver si dad de Ari zo na, oc tu bre de

2004-fe bre ro de 2005.
17) Jo sé Ju lián To le, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, ene -

ro-di ciem bre de 2005.
18) Step hen Za mo ra, Uni ver si dad de Hous ton, ju nio de 2005.
19) Pa trick Tim mons, Uni ver si dad de Te xas, Aus tin, ju nio-agos to

de 2005.
20) Juan Fran cis co Pé rez Gál vez, Uni ver si dad de Almei da, agos -

to-sep tiem bre de 2005.
21) Ra món de la Cruz Ochoa, Uni ver si dad de La Ha ba na, Cu ba,

sep tiem bre de 2005-di ciem bre de 2005.
22) Juan Car los Upe gui Me jía, Uni ver si dad Exter na do de Co lom -

bia, oc tu bre de 2005-no viem bre de 2006.
23) Rei nal do Suá rez Suá rez, Uni ver si dad de La Ha ba na, Cu ba,

abril de 2006-di ciem bre de 2006.
24) Pro fe sor Pe ter Vysny, Eslo va quia, ju nio-no viem bre de 2006.
25) Doc tor Jo sé Ma ría Cas tellà, Bar ce lo na, agos to-sep tiem bre de

2006.

B. Be ca rias

1) Cynthia Orme ño, fe bre ro-abril de 2004.
2) Hu ri ye Ka ra ba cak, Uni ver si dad de Tur quía, ju nio-agos to de

2005.

VII. CULTURA JURÍDICA

1. Le gis la ción y ju ris pru den cia

En el pe rio do que se in for ma, des ta can las si guien tes ac ti vi da des
de la Uni dad de Do cu men ta ción de Le gis la ción y Ju ris pru den cia:
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com pi la ción y ac tua li za ción de los acer vos de le gis la ción y ju ris pru -
den cia; aná li sis, tra ta mien to, de sa rro llo y ac tua li za ción de in for ma -
ción le gis la ti va y ju ris pru den cial; in ves ti ga ción, de sa rro llo y ac tua li-
za ción de sis te mas de in for ma ción; apo yo a la in ves ti ga ción y ac ti vi-
da des de di fu sión.

A. Com pi la ción y ac tua li za ción de los acer vos de le gis la ción
y ju ris pru den cia

a) Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción. Se re ci ben en el acer vo de ma ne ra
con ti nua los ejem pla res de es ta pu bli ca ción.

b) Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción. La co lec ción es tá ac tua li za da.
c) Pe rió di cos es ta ta les de las 32 en ti da des fe de ra ti vas. Se han es ta -

ble ci do ca len da rios men sua les de en tre ga de pe rió di cos, con el fin de
ase gu rar la lle ga da pun tual de la in for ma ción. Los cam bios han lo -
gra do re gu la ri zar la lle ga da del ma te rial. Los da tos so bre los en víos
apa re cen en in tra net. Actual men te es tán en pro ce so de ser com ple ta -
das las co lec cio nes.

d) Obras le gis la ti vas y ju ris pru den cia les na cio na les y ex tran je ras.
Se rea li za un in ven ta rio de las mis mas, con el ob je to de com ple tar
las co lec cio nes exis ten tes.

B. Aná li sis y tra ta mien to de in for ma ción le gis la ti va y ju ris pru den cial

a. Legislación

1) Se rea li zó la com pa ra ción, aná li sis, ade cua ción, se lec ción y de -
pu ra ción de los ca tá lo gos de vo ces del Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, y el
de la bi blio te ca del Insti tu to con el fin de crear una he rra mien ta que
asis ta a los téc ni cos aca dé mi cos del área en la cla si fi ca ción de la nor -
ma ti vi dad por ma te ria y vo ces, fa ci li tan do la re cu pe ra ción de di cha
in for ma ción y per mi tien do en un fu tu ro ha cer bús que das co rre la cio -
na das en tre ju ris pru den cia y bi bliohe me ro gra fía.

2) Con el ob je to de ase gu rar la uni for mi dad de cri te rios de cla si fi -
ca ción, se creó un gru po de tra ba jo en car ga do de ge ne rar cri te rios de 
cla si fi ca ción. El gru po de tra ba jo co la bo ra es tre cha men te con el per -
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so nal aca dé mi co del área en las la bo res de cla si fi ca ción de la in for -
ma ción.

3) Las ta reas de in ves ti ga ción, bús que da, se lec ción y ca ta lo ga ción
de in for ma ción con ti núan con el ob je to de po der ela bo rar las ba-
ses de da tos de re gla men tos fe de ra les, nor mas ofi cia les me xi ca nas y
nor ma ti vi dad in ter na cio nal.

4) La ac tua li za ción y tra ta mien to in for má ti co de la le gis la ción fe -
de ral se man tie ne al día.

5) La in for ma ción es ta tal se cen tra li zó, con el fin de op ti mi zar su
tra ta mien to; y se ca len da ri za ron los pe rio dos de en tre ga de ma te rial,
así co mo su in clu sión en la ba se, la re vi sión del mis mo y la ac tua li za -
ción de le yes es ta ta les en tex to com ple to.

6) Con ti nuó el se gui mien to a los ín di ces de la le gis la ción fe de ral
(le yes) y es ta tal.

b. Jurisprudencia

1) El con te ni do de la ba se de da tos de ju ris pru den cia se man tie ne
al día.

2) Se han di se ña do pro pues tas a la ba se de da tos, con el ob je to de 
op ti mi zar su fun cio na mien to. Se es pe ra que pron to pue dan ser in cor -
po ra das al sis te ma.

c. Desarrollo y actualización de sistemas de información

Du ran te el pe rio do que se in for ma, se de sa rro lla ron los si guien tes
sis te mas de in for ma ción le gis la ti va y ju ris pru den cial, al gu nos de ellos
ela bo ra dos por pe ti ción de al gu nas ins ti tu cio nes in ter nas de la uni ver -
si dad, y otros pa ra al gu nas de pen den cias de la ad mi nis tra ción pú bli ca 
y or ga nis mos pa raes ta ta les:

1) Anua rio Ju rí di co Me xi ca no. De sa rro lla do de ma ne ra con jun ta con
el área de Inte li gen cia Arti fi cial, se con ta bi li za y plas man en es ta dís ti -
cas las mo di fi ca cio nes a los di fe ren tes or de na mien tos pu bli ca dos en el 
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

2) Au di to ría re gu la to ria a la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y
Trans por tes. Sis te ma ela bo ra do pa ra la Co mi sión Fe de ral de Me jo ra
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Re gu la to ria, el cual con sis tió en la in ves ti ga ción, re co pi la ción, aná li sis 
y cla si fi ca ción de los trá mi tes con tem pla dos por la le gis la ción y nor -
ma ti vi dad exis ten te en ma te ria de co mu ni ca cio nes y trans por tes.

3) Ba se de da tos pa ra el Con se jo Na cio nal con tra las Adic cio nes.
Se in ves ti gó, se lec cio nó, ana li zó, re co pi ló y au to ma ti zó la in for ma -
ción le gis la ti va y ju ris pru den cial re fe ren te a adic cio nes con el ob je to
de dar a co no cer la nor ma ti vi dad apli ca ble a las ma te rias de ta ba co,
dro gas y al cohol.

4) Ba se de da tos de tra ta dos in ter na cio na les. Se da se gui mien to a
la pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de di chos ins tru men -
tos ju rí di cos in ter na cio na les.

5) Bo le tín de Actua li dad Le gis la ti va Fe de ral. Pu bli ca ción dia ria,
con sul ta ble en la pá gi na de in ter net del Insti tu to que con tie ne la nor -
ma ti vi dad de apli ca ción ge ne ral pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción.

6) Bo le tín de Le gis la ción y Ju ris pru den cia. Pu bli ca ción bi mes tral
cu yo lan za mien to fue en mar zo de 2004, con tie ne las pu bli ca cio nes y 
mo di fi ca cio nes a la Le gis la ción Fe de ral, así co mo las ini cia ti vas pre -
sen ta das an te la Co mi sión Per ma nen te del H. Con gre so de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, y co men ta rios ge ne ra les de te sis y ju ris pru -
den cias re le van tes. Se en cuen tra dis po ni ble en la pá gi na de in ter net
del Insti tu to.

7) Com pen dios de le gis la ción es ta tal. Se con ti núa tra ba jan do en la 
rea li za ción de com pen dios de le gis la ción es ta tal, que a di fe ren cia del
sis te ma Adpro jus, pre ten den in cor po rar to das las le yes, en tex to com -
ple to, de las en ti da des fe de ra ti vas. Se cuen ta ya con la in for ma ción
de los 32 es ta dos. Esta le gis la ción es tá sien do cla si fi ca da pa ra or ga ni -
zar se por ma te ria y por vo ces.

8) Com pen dios de le gis la ción fe de ral. Se con ti núa tra ba jan do en el 
aná li sis y cla si fi ca ción por ma te rias y vo ces, así co mo la ubi ca ción y
cla si fi ca ción de los re gla men tos de ca da ley.

9) Cons ti tu cio nes del mun do. Actua lización de las li gas a si tios de
inter net de otros paí ses con Cons ti tu cio nes ex tran je ras.

10) Cons ti tu cio nes de Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Actua lización
de las li gas a si tios de inter net, don de se en cuen tran las Cons ti tu cio -
nes po lí ti cas de las en ti da des fe de ra ti vas de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca.
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11) Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos ver sión
co men ta da. Se co rre la cio nó la Cons ti tu ción fe de ral con las Cons ti tu -
cio nes es ta ta les.

12) Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Se
con ti núa dan do se gui mien to a las re for mas y tra ta mien to in for má ti co 
de la Cons ti tu ción fe de ral pa ra su pu bli ca ción en in ter net. Di cho se -
gui mien to es de dos ti pos, uno cro no ló gi co y otro por ar tícu lo, am bos 
per mi ten el ac ce so a las imá ge nes de pá gi nas del Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción, en don de se ha ya pu bli ca do al gu na mo di fi ca ción (re for ma,
adi ción, de ro ga ción o fe de erra tas) des de que fue pu bli ca da en 1917, 
asi mis mo se en cuen tra el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917.

13) Do cu men tos cons ti tu cio na les his tó ri cos. Se cap tu ra ron e in cor -
po ra ron los si guien tes tex tos en for ma to PDF:

a) Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa ño la (1812).
b) De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca -

na (1814).
c) Tra ta dos de Cór do ba (1821).
d) Re gla men to Pro vi sio nal Po lí ti co del Impe rio Me xi ca no (1822).
e) Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción (1824).
f) Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (1824).
g) Ba ses Cons ti tu cio na les Expe di das por el Con gre so Cons ti tu yen te 

(1835).
h) Le yes Cons ti tu cio na les (1836).
i) Ba ses de Orga ni za ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na

(1843).
j) Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas (1847).
k) Ba ses pa ra la Admi nis tra ción de la Re pú bli ca has ta la Pro mul -

ga ción de la Cons ti tu ción (1847).
l) Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (1857).

14) Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na. La par ti ci pa ción del área con sis tió
en re vi sar que to das y ca da una de las ci tas a nor ma ti vi dad es tu vie -
ran vi gen tes, y en ca so de no ser así co rre gir las y ci tar de ma ne ra co -
rrec ta el tex to in vo ca do.
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15) Índi ces del Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción. Dis po ni ble en la pá gi na 
de in ter net del Insti tu to; con tie ne los ín di ces del Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción des de 2000, y se ac tua li za ca da día.

16) Le gis la ción y ju ris pru den cia (in ter net). Per so nal del área creó
la pá gi na de in ter net en don de se en cuen tran dis po ni bles las li gas a
si tios de in ter net don de se en cuen tran la le gis la ción y ju ris pru den cia
de los paí ses ame ri ca nos. Di chas li gas fue ron bus ca das por per so nal
aca dé mi co del área.

17) Le xis-Ne xis, Mé xi co. El ob je ti vo de la Alian za Estra té gi ca en -
tre la UNAM y Le xis-Ne xis, con sis te en el es ta ble ci mien to de un ser -
vi cio elec tró ni co de in ves ti ga ción ju rí di ca pa ra la ac ti vi dad pro fesio -
nal de los abo ga dos en Mé xi co en cual quiera de la ra mas del
co no ci mien to: prác ti ca, en se ñan za, aca de mia o in ves ti ga ción. Ofre -
cien do la bús que da di gi tal de ma te riales ju rí di cos: le yes fe de ra les y
es ta ta les, re gla men tos, juris pru den cia, tra ta dos, doc tri na en ri que ci da
con co men ta rios edi to ria les, co rre la cio nes con otros or de na mien tos,
con tac tos con ju ris pru den cia o doc tri na. La co la bo ra ción en tre Le -
xis-Ne xis y el Insti tu to ini ció for mal men te en 2005.

18) Sis te ma “Com pen dio de Le gis la ción Uni ver si ta ria 1910-2001”. 
Rea li za do pa ra la Ofi ci na del Abo ga do Ge ne ral de la UNAM.

19) Sis te ma CFE-JURE. Sis te ma ela bo ra do pa ra la Co mi sión Fe -
de ral de Elec tri ci dad en 1994, que in clu ye le gis la ción fe de ral, ju ris -
pru den cia y do cu men tos pro pios de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci -
dad. Se en tre gó la úl ti ma ac tua li za ción en abril de 2005.

20) Sis te ma de con sul tas, con trol y se gui mien to de las co lec cio nes
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y pe rió di cos es ta ta les (UNAM-JURE
versión 3.0).

Esta nue va ver sión de re cien te con clu sión fue de sa rro lla da por per -
so nal de la Uni dad de Do cu men ta ción y Ju ris pru den cia con jun ta -
men te con la Uni dad de Infor má ti ca. El sis te ma tie ne va rios ob je ti -
vos. Por una par te, per mi te con tro lar el pro ce so de re cep ción de
pe rió di cos ofi cia les, el con trol de la in for ma ción con te ni da en los
ejem pla res del Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, así co mo en los pe rió di cos 
es ta ta les. Por otra par te, dar se gui mien to a la le gis la ción fe de ral y es -
ta tal de ma ne ra au to ma ti za da por pu bli ca cio nes, re for mas, fe de
erra tas. La cap tu ra de in for ma ción es ta tal ini ció en 2004, y la fe de ral 
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en ju lio de 2000. Ca da do cu men to se cla si fi ca por ma te ria, y se le
asig nan has ta cin co vo ces con el ob je to de fa ci li tar su recuperación.

Actual men te, hay apro xi ma da men te en ma te ria fe de ral: 606 dia -
rios ofi cia les, 7,922 fi chas de do cu men tos for ma les, 622 fi chas de do -
cu men tos ma te ria les y 897 fi chas co rre la cio na das. En ma te ria es ta tal: 
9,637 pe rió di cos, 22,637 fi chas de do cu men tos for ma les, 4,956 fi chas
de do cu men tos ma te ria les y 6,343 fi chas co rre la cio na das en la ba se de 
da tos UNAM-JURE 3. Ca be se ña lar que de es ta ba se de da tos se ob -
tie nen dos pro duc tos de pu bli ca ción en la pá gi na de in ter net del
Insti tu to:

a) Bo le tín de Actua li dad Le gis la ti va Fe de ral
b) Anua rio Ju rí di co Me xi ca no

21) Sis te ma de con trol y se gui mien to de le gis la ción fe de ral y es ta -
tal. Di se ña do pa ra lle var un con trol de los ín di ces de le gis la ción es -
tatal. El sis te ma per mi te te ner un re gis tro au to ma ti za do de pu bli ca -
cio nes, re for mas, y la fe de erra tas de le yes y re gla men tos de ca da es -
ta do de la re pú bli ca.

22) Sis te ma de Infor ma ción Ju rí di ca del ISSSTE. Rea li za do pa ra
el Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les pa ra los Tra ba ja do res
del Esta do, se in clu yó le gis la ción fe de ral, ju ris pru den cia y do cu men -
tos in he ren tes a la pro pia ins ti tu ción, 1999-2001.

23) Sis te ma de ju ris pru den cia en tex to com ple to a par tir de 2000.
Actual men te se en cuen tra ac tua li za do, y es tá en pro ce so de com ple -
tar se la no ve na épo ca. Se ha lla dis po ni ble pa ra su con sul ta en la pá -
gi na de in ter net del Insti tu to.

24) Sis te ma IFE-IURE. Este sis te ma, ela bo ra do pa ra el Insti tu to
Fe de ral Elec to ral, fue en tre ga do en dis co com pac to en una edi ción
de 1000 ejem pla res a prin ci pios del 2000.

25) Sis te ma TURI-JUS. Este sis te ma, ela bo ra do pa ra la Se cre ta ría
de Tu ris mo, fue ob je to de ac tua li za ción, mis ma que al con cluir se
per mi tió rea li zar la en tre ga del sis te ma en dis co com pac to a la se cre -
ta ría, con el fin de ha cer po si ble su con sul ta in ter na, 1999-2000.
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d. Apoyo a la investigación

La ma yor par te de la in for ma ción que pro du ce el área se pu bli ca
en in ter net. Esta es la prin ci pal for ma de con sul ta de la in for ma ción
que se ge ne ra. Asi mis mo, se pro por cio na un ser vi cio de con sul ta di -
rec ta al acer vo del área. Tam bién la Uni dad de Do cu men ta ción de
Le gis la ción y Ju ris pru den cia rea li za el de saho go de con sul tas es pe cia -
li za das en ma te ria le gis la ti va y ju ris pru den cial tan to pa ra per so nal
aca dé mi co del Insti tu to co mo pa ra los usua rios ex ter nos que lo so li ci -
tan. Du ran te el pe rio do que se in for ma se rea li za ron ochen ta y sie te
con sul tas. En 2002, se ini ció el sis te ma y has ta la fe cha se han de -
saho ga do 390 con sul tas a usua rios ex ter nos y ex ter nos del Insti tu to.

e. Actividades de difusión

Se rea li zan vi si tas guia das pa ra di ver sas ins ti tu cio nes edu ca ti vas en 
don de se ex pli ca la na tu ra le za y de sa rro llo del tra ba jo que se rea li za
en la Uni dad de Do cu men ta ción de Le gis la ción y Ju ris pru den cia.

2. Bi blio te ca Jor ge Car pi zo

El Con se jo Inter no acor dó lla mar a la bi blio te ca del Insti tu to: Bi -
blio te ca “Jor ge Car pi zo”, con el fin de ren dir le un ho me na je a tan
dis tin gui do jurista mexicano.

En el pe rio do del que se in for ma, la Coor di na ción de la Bi blio te ca
“Jor ge Car pi zo” rea li zó ac ti vi da des re la cio na das con el me jo ra mien to 
de sus acer vos, ac tua li za ción e in ven ta rio del ma te rial, di fu sión a tra -
vés de in ter net, nue va in te gra ción de la Co mi sión de Bi blio te ca, for -
ma ción de re cur sos hu ma nos y re no va ción de las ins ta la cio nes.

A. Acer vos

A ini cio del pe rio do, la bi blio te ca con ta ba con los si guien tes acer -
vos de do na ción:

1) Ma rio de la Cue va, 10,706 vo lú me nes.
2) Andrés Se rra Ro jas, 15,473 vo lú me nes.
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3) Alfon so No rie ga Can tú, 3,974 vo lú me nes.
4) Jor ge Ba rre ra Graf 4,108 vo lú me nes.
5) Je sús Cas ta ñón Ro drí guez, 8,157 vo lú me nes.
6) Octa vio Her nán dez, 7,163 vo lú me nes.
7) Ale jan dro Váz quez Pan do, 7,027 vo lú me nes.
8) Ma nuel Bor ja Mar tí nez 7,009 vo lú me nes.
9) Luis Re ca séns Si ches 3,896 vo lú me nes.
10) Sil vio Za va la, 11,522 vo lú me nes.
11) Jo sé Fran cis co Ruiz Mas sieu, 7,557 vo lú me nes.
12) Fe li pe Te na Ra mí rez, 734 vo lú me nes.
13) Mag da le na Na va rro, 3,393 vo lú me nes.
14) Bea triz Ber nal y Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 660 vo lú me nes.
15) Eduar do Gar cía Máy nez, 1,226 vo lú me nes.
To tal: 92,605 vo lú me nes.

Du ran te el pe rio do se re ci bie ron los si guien tes acer vos en do na -
ción:

1) Acer vo Cé sar Se púl ve da, 4,036 vo lú me nes.
2) Acer vo Anto nio Gó mez Ro ble do, 8,729 vo lú me nes.
3) Acer vo “Pe dro G. Zo rri lla Mar tí nez”, 7,531 vo lú me nes.
4) Igual men te se re ci bió en do na ción el acer vo del doc tor Ho ra cio 

La bas ti da, con apro xi ma da men te 10,000 vo lú me nes.
5) Acer vo Hen ri que Gon zá lez Ca sa no va, 2,500 vo lú me nes apro xi -

ma da men te.
6) Acer vo “Va llar ta”, del cual se re ci bió un com ple men to in te gra -

do por 640 vo lú me nes que, en su ma yo ría, acre cen ta ron el Fon do
Re ser va do del Insti tu to.

To tal: 33,436 vo lú me nes.

B. Fon do reser va do

Al ini cio de la pre sen te ad mi nis tra ción, el fon do re ser va do con ta ba 
con 3,500 vo lú me nes. Este fon do se en ri que ció de ma ne ra im por tan-
te con la do na ción de los li bros an ti guos que hi zo el doc tor Ho ra cio
La bas ti da, con apro xi ma da men te 1,500 vo lú me nes, cu ya ca li dad de
con te ni do e im pre sión es in va lua ble. Actual men te, el fon do cuen ta
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con 10,000 vo lú me nes, for man do así una de las co lec cio nes de li bros
an ti guos en ma te ria ju rí di ca más im por tan tes den tro de la UNAM.

C. Adqui si cio nes

Du ran te el pe rio do del que se in for ma, se ad qui rie ron 6,324 vo lú -
me nes.

Por su par te, se re ci bie ron por sus crip ción, can je y do na ción 9,494 
ejem pla res.

Se ad qui rie ron 124 nue vos tí tu los de pu bli ca cio nes pe rió di cas, a
tra vés de sus crip ción, can je y donación.

D. Cla si fi ca ción ana lí ti ca

Una ta rea im por tan te fue la de cla si fi car y cap tu rar los ca pí tu los
pu bli ca dos en las obras co lec ti vas, que an te rior men te no se ha cía,
par ti cu lar men te las edi ta das por el Insti tu to. Se creó una ba se de da -
tos es pe cial de no mi na da JusO bcol. Has ta el mo men to se han cap tu -
ra do 31,534 ca pí tu los. Es de men cio nar que es ta bi blio te ca es de las
únicas que lleva a cabo este tipo de proceso

Al ini cio de la ad mi nis tra ción se con ta ba con 51 mil 383 re gis tros
de li bros. Actual men te son 90,496 re gis tros cla si fi ca dos y capturados.

En re la ción a re vis tas y pu bli ca cio nes pe rió di cas en la ba se de da -
tos Jus rev, se han cla si fi ca do y cap tu ra do un to tal de 219,520 ar tícu -
los de re vis tas. En 1998, con ta ban 95,167.

E. Usua rios de la bi blio te ca

Du ran te el pe rio do que se in for ma, se dio ser vi cio a 63, 898 usua -
rios, a quie nes se pres tó 232, 872 li bros y 117,538 re vis tas, y se hi cie -
ron 1,900 con sul tas.
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 VIII. LABOR EDITORIAL

1. Pro duc ción edi to rial

Du ran te los an te rio res sie te años apa re cie ron 870 tí tu los, que su -
ma dos a los 190 de es te año arro jan un to tal de 1,060, en tre los cua -
les es tán com pren di das nue vas obras, reim pre sio nes y pu bli ca cio nes
pe rió di cas. De tal for ma, el Insti tu to tie ne un pro me dio de 132 edi -
cio nes por año (ane xo VIII).

En agos to de es te año se pu bli có la obra Fon do edi to rial 1940-2006,
en la que se con sig na que a la fe cha di cho fon do cons ta de 1313 tí tu -
los y 2442 edi cio nes.

2. Po lí ti ca edi to rial

A. Coediciones

El pro gra ma de obras en coe di ción ha per mi ti do una in ten sa coo -
pe ra ción con otras ins ti tu cio nes. De los tí tu los apa re ci dos du ran te los
úl ti mos sie te años, 451 fue ron coe di cio nes; es te año, la can ti dad de
coe di cio nes as cen dió a 88, con lo que te ne mos un to tal de 539 en los 
ocho años, de ma ne ra que el pro me dio de coe di cio nes por año es de
67 tí tu los y de cincuenta por ciento en promedio por año.

Las ins ti tu cio nes coe di to ras o que apo ya ron las pu bli ca cio nes del
Insti tu to du ran te los ocho años son, entre otras:

Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les; Aca de mia Me xi ca na de
la Len gua; Aca de mia Me xi ca na pa ra el De re cho, la Edu ca ción y la
Cul tu ra; Archi vo Ge ne ral de la Na ción; Aso cia ción Argen ti na de De -
re cho Cons ti tu cio nal; Aso cia ción Me xi ca na de Estu dios Par la men ta -
rios; Aso cia ción Nue va Antro po lo gía; Aso cia ción Pe rua na de De re cho 
Cons ti tu cio nal; Asso cia tion Hen ri Ca pi tant; Astrea; Cá ma ra de Di pu -
ta dos del H. Con gre so de la Unión (LVII, LVIII y LIX le gis la tu ras);
Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa mé ri ca; Cen tro
de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas; Cen tro de Inves ti ga cio nes
so bre Amé ri ca del Nor te; Cen tro Inte ra me ri ca no de Estu dios de Se -
gu ri dad So cial; Cen tro Re gio nal de Inves ti ga cio nes Mul ti dis ci pli na -
rias; Co le gio de Si na loa; Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri -
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to Fe de ral; Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos de Si na loa;
Co mi sión Esta tal pa ra el Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do 
de Si na loa; Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria; Co mi sión Na -
cio nal de los De re chos Hu ma nos; Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les
Su pe rio res de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; Co mi té
Inter na cio nal de la Cruz Ro ja; Co nacyt; Con se jo Argen ti no pa ra las
Re la cio nes Inter na cio na les; Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción; Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Dis -
cri mi na ción; Coor di na ción de Hu ma ni da des de la UNAM; Cor te de
Cons ti tu cio na li dad, Re pú bli ca de Gua te ma la; Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos; Di fo cur; Di rec ción de Inves ti ga ción y Fo men -
to de la Cul tu ra Re gio nal; Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo -
men to Edi to rial de la UNAM; Due Pro cess of Law Foun da tion; Edi -
to rial Ediar; Edi to rial Tri llas; Edi to rial Trot ta; El Co le gio de Mé xi co, 
Pro gra ma Inte rins ti tu cio nal de Estu dios so bre la Re gión de Amé ri ca
del Nor te (de ese Co le gio); El Co le gio de Si na loa; Escue la Li bre de
De re cho; Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia les de Gua te ma la;
Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa; Fa cul -
tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid; Fa cul tad
de De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res; Fa cul tad de Me di ci -
na de la UNAM; Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca; Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca de San tia go de Chi le; Fon ta ma ra; Fun da ción de De re cho 
Admi nis tra ti vo, Bue nos Ai res; Fun da ción Kon rad Ade nauer; Fun da -
ción Uni ver si ta ria de De re cho y Po lí ti ca; H. Con gre so del Esta do de
Si na loa; Hans Kel sen Insti tut; His pa mer (Ni ca ra gua); IDEA Inter na -
tio nal; Idea Press; Inno va ción Mé xi co; Insti tu to de Inves ti ga ción pa ra 
la Jus ti cia; Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas de la UNAM; Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo ló gi cas de la UNAM; Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Fi lo só fi cas de la UNAM; Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas y So cia les “Ambro sio L. Gio ja”; Insti tu to de la Mu jer (Mi nis te rio 
de Tra ba jo y Asun tos So cia les); Insti tu to de Neu ro bio lo gía, Cam pus
Ju ri qui lla; Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja -
do res del Esta do; Insti tu to Elec to ral del Esta do de Pue bla; Insti tu to
Fe de ral Elec to ral; Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
ca; Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal; Insti tu to
Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, Ca pel; Insti tu to La ti noa me ri -
ca no de Ser vi cios Le ga les Alter na ti vos; Insti tu to Na cio nal de Admi -
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nis tra ción Pú bli ca; Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria;
Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les; Insti tu to Na cio nal de Mi gra -
ción; Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal; Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo
de Mé xi co; Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de Occi -
den te; Le xis-Ne xis Bue nos Ai res; LV Le gis la tu ra del Esta do de Mé xi -
co; McGraw-Hill; Mi guel Ángel Po rrúa; Na tio nal Cen ter for Sta te
Courts; Na tio nal Law Cen ter for Inter Ame ri can Free Tra de; Open
So ciety Insti tu te; Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú; Pro cu ra -
du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (Pro fe pa); Pro cu ra du ría
Fede ral del Con su mi dor; Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca; Pro -
gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo; Pro yec to Atlatl;
Red La ti noa me ri ca na y del Ca ri be de Bioé ti ca de la UNESCO;
Rubin zal-Cul zo ni Edi to res; Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to Indus -
trial; Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca; Se cre ta ría de Edu ca ción Pú -
bli ca y Cul tu ra de Si na loa; Se cre ta ría de Go ber na ción; Se cre ta ría de
Sa lud; Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial; Se gre ta ria to Eu ro -
peo per le Pu bli ca zio ni Scien ti fi che; Se mi na rio de Cul tu ra Me xi ca na; 
Se na do de la Re pú bli ca. LIX Le gis la tu ra; SEPS; Ser vi cio de Pu bli ca -
cio nes de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de
Ma drid; Si glo XXI Edi to res; Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción; Te mis; The mis; Tri bu nal Elec to ral del Esta do de Pue bla; Tri -
bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción; Tri bu nal Su pe -
rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral; Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del 
Esta do de Pue bla; Tri llas; Uni ver si dad Anáhuac; Uni ver si dad Au tó -
no ma de Chia pas; Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa; Uni ver si dad
Au tó no ma del Esta do de Mé xi co; Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li -
ta na; Uni ver si dad Cen tral de Chi le; Uni ver si dad de Ca li for nia; Uni -
ver si dad de Cas ti lla La Man cha; Cor tes de Cas ti lla La Man cha;
Uni ver si dad de Occi den te; Uni ver si dad de Quin ta na Roo; Uni ver sidad
Ibe roa me ri ca na; Uni ver si dad Juá rez Au tó no ma de Ta bas co; Uni ver si -
dad Juá rez del Esta do de Du ran go; Uni ver si dad La Sa lle; Univer si dad 
Pa na me ri ca na; Uni ver si dad Pa na me ri ca na, se de Gua da la ja ra; Uni ver -
si dad Sa le sia na; USAID.

B. Proyectos colectivos

Los pro yec tos co lec ti vos que die ron co mo re sul ta do al gu na pu bli -
ca ción son los siguientes:
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1) Enci clo pe dia ju rí di ca la ti noa me ri ca na. Este año se con cre tó es te im -
por tan te pro yec to en dos edi cio nes, una me xi ca na con Po rrúa y otra
ar gen ti na con la edi to rial Ru bin zal-Cul zo ni, en diez to mos, con el fin 
de cu brir la de man da de los lectores en México y toda Sudamérica.

2) Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na. La pri me ra de es te ti po en el país,
apa re ció en do ce to mos, que con tie nen 10,500 pá gi nas. La par te lla -
ma da Ma cro pe dia cons ta de 31 tí tu los que ana li zan de for ma pa no -
rá mi ca sen das ma te rias del de re cho, y la sec ción de lé xi co se ac tua li -
zó y procesó editorialmente de nueva cuenta.

En re la ción con es ta obra, apa re cie ron los anua rios co rres pon dien -
tes a 2003, 2004 y 2005.

3) Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no. Apa re cie ron de la 10a. a la 13a.
reim pre sión de la 2a. edi ción (co rres pon dien tes de la 12a. a la 15a.
de Porrúa). Tam bién se pu bli ca ron tres edi cio nes his tó ri cas en vir tud de 
que el pú bli co si gue so li ci tan do la obra; la ter ce ra co rres pon de a es te 
úl ti mo año.

4) Se pu bli có la obra Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, tam bién en
cua tro tomos.

5) Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da y con -
cor da da. Se pu bli ca ron la 13a. y la 14a. edi cio nes en dos to mos, y de
la 15a. a la 18a. ed. en cin co to mos; es te año se pu bli có la 19a. ed.
también en cinco tomos.

6) Apa re ció la se rie dic cio na rios te má ti cos: De re cho in ter na cio nal, De -
re cho mer can til, De re cho del tra ba jo, De re cho cons ti tu cio nal, De re cho ad mi nis tra ti -
vo; es te año apa re ció el de De re cho de la in for ma ción y se es tá pro ce san -
do el de De re cho fis cal.

7) La Co lec ción Nues tros De re chos, que com pren de trein ta y un
tí tu los que abor dan de ma ne ra sen ci lla y ac ce si ble, con vi ñe tas e ilus -
tra cio nes, di ver sas ma te rias del de re cho, y cu yo fin es di vul gar y di -
fun dir los de re chos y obli ga cio nes de los ciu da da nos en Mé xi co. De
es ta co lec ción apa re cie ron las edi cio nes lle va das a ca bo con el Insti -
tu to Po li téc ni co Na cio nal; la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y
Fo men to Edi to rial de la UNAM; la edi ción de cua tro tí tu los re fe ren -
tes al te ma de la sa lud en coe di ción con la Se cre ta ría de Sa lud, diez
tí tu los de la edi ción con ins ti tu cio nes aca dé mi cas, de de re chos hu ma -
nos y pú bli cas del Esta do de Si na loa, un título con el Instituto
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Nacional de Administración Pública y uno más con la Universidad
de California.

8) La Aca de mia de Cien cias Pe na les, Edi to rial Po rrúa y es te Insti -
tu to coe di ta ron, en dis co com pac to, la obra que con tie ne to do lo pu -
bli ca do en la re vis ta Cri mi na lia a lo lar go de su exis ten cia (al re de dor
de 450 nú me ros); es te pro yec to fue pro duc to del es fuer zo con jun to
del per so nal de Publicaciones, Informática y Biblioteca.

9) Se pu bli có el im por tan te pro yec to co lec ti vo de no mi na do Me mo -
ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal. En
to tal se pro ce sa ron edi to rial men te al re de dor de 6,060 páginas con te -
nidas en nueve títulos.

10) Se ini ció la pu bli ca ción de la se rie Do cu men tos de tra ba jo, que 
con tie ne los avan ces de in ves ti ga ción del per so nal aca dé mi co y cu yo
ob je ti vo es pro pi ciar la dis cu sión de di fe ren tes te mas al in te rior de las 
áreas de in ves ti ga ción. Du ran te los sie te años ini cia les se pu bli ca ron
se ten ta nú me ros, que su ma dos a los nue ve de es te año dan un to tal
de 79.

C. Aspec tos edi to ria les

a) Con el ob je to de me jo rar el for ma to, la pre sen ta ción y la lec tu -
ra de las pu bli ca cio nes del Insti tu to, se to ma ron varias medidas:

Se re du jo la me di da fi nal del ta ma ño de las pu bli ca cio nes, que pa -
só de 16.5 por 23 cen tí me tros a 15 por 22 cms. y se im pul só la co -
lec ción de bolsillo.

Se re plan teó la pre sen ta ción de las por ta das:
Se ela bo ró un for ma to de por ta da úni ca de las co lec cio nes Doc tri -

na Ju rí di ca, Estu dios Ju rí di cos y Ensa yos Ju rí di cos, con el fin de dar
la iden ti fi ca ción a las pu bli ca cio nes de nues tra de pen den cia. Ello in -
clu yó tan to el diseño tipográfico como el color.

Se de ci dió po ner le so la pas al fo rro (ex cep to en la co lec ción de bol -
si llo) pa ra dar le más re sis ten cia, y és tas se apro ve cha ron pa ra in cluir
una fi cha cu rri cu lar del au tor o au to res, así co mo pa ra dar no ti cias
de pu bli ca cio nes re cien tes del Insti tu to. En la cuar ta de fo rros aho ra
se in clu ye un re su men de la obra pa ra que el lec tor, de ma ne ra
rápida, tenga una sinópsis del contenido de la obra.
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Por ser más có mo do pa ra la lec tu ra, en la ac tua li dad uti li za mos
pa pel cre ma pa ra los in te rio res de to das las obras que com po nen la
colección citada.

En la me di da de lo po si ble, he mos in cor po ra do ín di ces ana lí ti cos.
b) Des pués de lo grar la iden ti fi ca ción vi sual de nues tras pu bli ca cio -

nes no pe rió di cas por par te de los lec to res, de tres años a la fe cha se
mo di fi ca el di se ño de las por ta das ca da seis me ses pa ra dar le va rie -
dad sin perder la identidad.

Con el fin de pro pi ciar la me jor pre sen ta ción de los ori gi na les por
par te de los in ves ti ga do res y co la bo ra do res del Insti tu to se pu bli có el
do cu men to de no mi na do Cri te rios edi to ria les pa ra la pre sen ta ción de
ori gi na les al De par ta men to de Pu bli ca cio nes del IIJ de la UNAM,
que ya ha te ni do dos edi cio nes.

c) En 1999 se pu bli có el Ca tá lo go ge ne ral de pu bli ca cio nes, que
con te nía las fi chas bi blio grá fi cas de to da la pro duc ción edi to rial has ta 
esa fe cha. Dos años des pués se ac tua li zó y se pu bli có só lo en for ma to 
elec tró ni co en la pá gi na de in ter net del pro pio Insti tu to. En ju lio de
es te año, apa re ció el ca tá lo go de no mi na do Fon do edi to rial del IIJ
que con tie ne la re la ción de li bros y re vis tas pu bli ca das por el Insti tu -
to has ta es te mo men to.

3. Pu bli ca cio nes pe rió di cas

Al ini cio de es ta ad mi nis tra ción se con ta ba con cin co pu bli ca cio nes 
pe rió di cas. En el trans cur so de sie te años se in cre men tó ese nú me ro a 
on ce, una de ellas elec tró ni ca. Este año se su mó una más, Diá lo go Ju -
ris pru den cial, pa ra un to tal de do ce, de las cua les en cin co con ta mos
con el apo yo de di ver sos coe di to res. Ca be se ña lar que edi to rial men te, 
to das las re vis tas apa re cen en tiem po, al prin ci pio de su pe rio do.

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

Du ran te los pri me ros sie te años se edi ta ron los nú me ros 93 a 112,
que abar can de sep tiem bre de 1998 a abril de 2005. Este año se pu -
bli ca ron los nú me ros 113 a 116, co rres pon dien tes a ma yo de
2005-agos to de 2006. Esta re vis ta fi gu ra en el Índi ce de re vis tas me xi ca -
nas de in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca de Co nacyt.
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B. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho
Cons ti tu cio nal

En ju lio de 1999 apa re ció Cues tio nes Cons ti tu cio na les, cu ya pe rio di ci -
dad es se mes tral. Du ran te los pri me ros sie te años apa re cie ron los nú -
me ros 1 a 13, co rres pon dien tes a ju lio de 1999-di ciem bre de 2005.
Este año apa re cie ron los nú me ros 14 y 15, que com pren den de ene ro 
a di ciem bre de 2006.

C. Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho

En cuan to al Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, apa re cie ron los 
vo lú me nes XI a XVII de 1999 a 2005. Este año se pu bli có el vo lu -
men XVIII de 2006.

D. Re vis ta de De re cho Pri va do

Res pec to a la Re vis ta de De re cho Pri va do, du ran te los pri me ros sie te
años apa re cie ron los nú me ros 26 a 29 de la pri me ra se rie. Se pu bli -
ca ron tam bién los nú me ros 1 a 12, co rres pon dien tes a ene ro de
2002-agos to de 2005. Este año apa re cie ron los nú me ros 12 a 14, que 
abar can de sep tiem bre de 2005 a agos to de 2006.

E. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal

En 2001 dio ini cio el Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal. Este
año apa re ció el vo lu men VI, co rres pon dien te a 2006.

A par tir de 2003 se edi ta ron cua tro re vis tas más:

F. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia

Este año se pu bli có el nú me ro 7 (ene ro-ju nio de 2006). Se coe di ta
con la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia de los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
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G. Com par a tive Me dia Law Jour nal

Du ran te es te año se pu bli có el nú me ro 7, co rres pon dien te a ene -
ro-ju nio de 2006.

H. Derecho Comparado de la Información

Al igual que en el ca so an te rior, se pu bli có el nú me ro 7, ene ro-ju -
nio de 2006. En es ta y la an te rior re vis ta par ti ci pa co mo coe di to ra la 
Fun da ción Kon rad Ade nauer.

I. Derecho y Cultura

Esta re vis ta se coe di tó con la Aca de mia Me xi ca na pa ra el De re -
cho, la Edu ca ción y la Cul tu ra. El Insti tu to par ti ci pó en los nú me ros
9 a 14, co rres pon dien tes a mar zo de 2003-di ciem bre de 2004.

Du ran te 2004 co men za ron a pu bli car se otras dos re vis tas:

J. Revista Latinoamericana de Derecho

En ene ro de 2004 se ini ció la coe di ción de la Re vis ta La ti noa me ri ca na 
de De re cho con la edi to rial Ru bin zal-Cul zo ni. Este año apa re ció el nú -
me ro 5, co rres pon dien te a ene ro-ju nio de 2006.

K. Me xi can Law Re view

Tam bién en 2004 dio ini cio la re vis ta Me xi can Law Re view que apa -
re ce só lo en ver sión elec tró ni ca en la Bi blio te ca Ju rídi ca Vir tual en la 
pá gi na de inter net del Insti tu to. Este año se die ron de al ta los nú me -
ros 5 y 6, co rres pon dien tes a ene ro-di ciem bre de 2006.

En 2005 y en 2006 se fun da ron dos re vis tas nue vas:

L. Revista Latinoamericana de Derecho So cial

En ju lio de 2005 apa re ció el nú me ro 1 de la Re vis ta La ti noa me ri ca na
de De re cho So cial. Este año se pu bli ca ron los nú me ros 2 y 3, co rres pon -
dien tes a ene ro-di ciem bre de 2006.
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M. Diá lo go Ju ris pru den cial

Se ela bo ra en coe di ción con la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos, el Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos y la
Fun da ción Kon rad Ade nauer. Se pu bli có el nú me ro 1 co rres pon dien -
te a ju lio-di ciem bre de 2006.

4. Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual

La Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual na ció en 2001. Des de en ton ces el
tra ba jo de edi ción elec tró ni ca de las obras que pu bli ca el Insti tu to y
la di gi ta li za ción de otras obras apor ta das por ins ti tu cio nes aca dé mi -
cas, pú bli cas o edi to ria les pri va das, se ha lle va do a ca bo de ma ne ra
in ten sa y co ti dia na. Este año se die ron de al ta 507 li bros y 78 re vis -
tas. Los nú me ros ac tua les en los di fe ren tes ru bros son los si guien tes:
2,153 li bros, 640 re vis tas, 13,554 ar tícu los y 11,155 ca pí tu los en
obras co lec ti vas.

5. Co lec ción Voz de Nues tros Ju ris tas

Ca be des ta car que pa ra pre ser var la voz, vi ven cias y pen sa mien to
de gran des ju ris tas se ha ini cia do la Co lec ción Voz de Nues tros Ju ris -
tas. Actual men te se cuen ta con un to tal del 25 en tre vis tas, de las cua -
les 21 se en cuen tran ya dis po ni bles en for ma to de dis co com pac to de 
au dio, y cua tro más se en cuen tran en pro ce so de edi ción y pro duc -
ción.

Los tí tu los son los si guien tes:

1) Dr. Héc tor Fix-Za mu dio.
2) Mtro. San tia go Ba ra jas Mon tes de Oca.
3) Dr. Igna cio Ga lin do Gar fias.
4) Dr. Jor ge Car pi zo.
5) Mtra. Mar ta Mo ri neau.
6) Dr. Ser gio Gar cía Ra mí rez.
7) Dr. Emi lio O. Ra ba sa Mish kin.
8) Igna cio Bur goa Orihue la.
9) Vic to ria Ada to Green.
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10) Arce lia Quin ta na Adria no.
11) Au ro ra Arnaiz Ami go.
12) Jor ge Ma rio Ma ga llón Iba rra.
13) Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal.
14) Pe dro de Ve ga.
15) Anto nio Ma ría Her nán dez.
16) Agus tín Gor di llo.
17) Jo sé Luis Si quei ros.
18) Ra faél Már quez Pi ñe ro.
19) Fer nan do Se rra no Mi ga llón.
20) Nés tor de Buen.
21) Uli ses Schmill Ordó ñez.
22) Ma nuel Gu tié rrez de Ve las co (en pro ce so de edi ción y pro duc -

ción).
23) Jor ge Fer nán dez Ruiz (en pro ce so de edi ción y pro duc ción).
24) Jo sé de Je sús Ló pez Mon roy (en pro ce so de edi ción y pro duc -

ción).
25) Alfon so Na va Ne gre te (en pro ce so de edi ción y pro duc ción).

6. Otras ac ti vi da des

Du ran te los ocho años de tra ba jo, co mo es cos tum bre, el de par ta -
men to si guió apo yan do a las di fe ren tes áreas con la ela bo ra ción e im -
pre sión de los do cu men tos ne ce sa rios pa ra las ac ti vi da des aca dé mi cas 
y ad mi nis tra ti vas del Insti tu to.

Se ela bo ra ron car te les, in vi ta cio nes, díp ti cos, tríp ti cos y anun cios
de pe rió di co, se gún se re qui rie ra, pa ra al re de dor de 400 ac ti vi da des;
tam bién pla ni llas, vo lan tes, pro gra mas, ma pas y cua der ni llos; tar je tas
de asis ten cia, fi chas de ins crip ción y bo le tas para solicitud de material 
bibliohemerográfico.

A par tir de 2000 se re pro du ce men sual men te el Avan ce He me ro grá fi co 
Ju rí di co y el Bo le tín de Adqui si cio nes Bi blio grá fi cas Re cien tes.

Se im par tie ron di fe ren tes cur sos de ca pa ci ta ción pa ra el per so nal del
de par ta men to, en tre los cua les des ta can los de no mi na dos “Actua li za -
ción en re dac ción y or to gra fía” y “Actua li za ción en edi ción por compu -
tado ra (or to gra fía, re dac ción, ti po gra fía, pro ce sa dor de tex tos, editor)”.

INFORMACIÓN 949



 IX. DIFUSIÓN Y FOMENTO EDITORIAL

Du ran te el ci clo de es te in for me, la di fu sión de los tra ba jos de in -
ves ti ga ción del Insti tu to se ha am plia do a tra vés del in cre men to de la 
edi ción y dis tri bu ción de las pu bli ca cio nes y se ob tu vie ron re sul ta dos
es ti mu lan tes.

La in cor po ra ción de nue vos mé to dos y pro gra mas pa ra el con trol
elec tró ni co de in ven ta rios, ven tas y do na cio nes, vie nen a cons ti tuir
he rra mien tas muy efi ca ces pa ra el ma ne jo rá pi do y opor tu no de las
pu bli ca cio nes, lo que ha per mi ti do la di fu sión del co no ci mien to ju rí -
di co, y cum plir con la de man da ca da vez ma yor de lec to res, cons ti -
tui da tan to por pro fe sio na les en de re cho, co mo por es tu dian tes y pú -
bli co en ge ne ral.

1. Di fu sión

Se han pu bli ca do dos ca tá lo gos, uno que con tie ne los tí tu los en
exis ten cia, y el otro las pu bli ca cio nes pe rió di cas, in clu yen pre cios por 
ejem plar y por sus crip ción.

Se ha man te ni do la pu bli ca ción de la “Pá gi na IIJ” en el su ple men -
to men sual “Ho jax Ho ja” del pe rió di co Re for ma, así co mo dos en car tes 
en la edi ción do mi ni cal del pe rió di co El País, uno de di ca do a las úl ti -
mas edi cio nes y otro so bre las pu bli ca cio nes so bre de re cho elec to ral.

A. Feri as internacionales

Se ha par ti ci pa do en las fe rias in ter na cio na les más im por tan tes
rea li za das en Mé xi co: la FIL de Gua da la ja ra, la FIL de Mon te rrey y
la FIL Mi ne ría; en las dos pri me ras a tra vés de nues tros dis tri bui do -
res, y en la FIL de Mi ne ría con un pro gra ma es pe cial que con sis tió
en una con fe ren cia da da por in ves ti ga do res del Insti tu to, du ran te el
pe rio do que du ra la fe ria apo yán do se con la pre sen ta ción de pu bli ca -
cio nes.

B. Expo-ventas

Se par ti ci pó en la ven ta di rec ta de las pu bli ca cio nes del Insti tu to
en las se des de con gre sos so bre te mas ju rí di cos rea li za das en di ver sas
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ciu da des del país, pa ra lo cual se dis pu so de es pa cios tem po ra les en
ca da una de di chas se des a car go del per so nal de la coor di na ción.

C. Otras ac ti vi da des

En apo yo a la or ga ni za ción de los con gre sos in ter na cio na les, se mi -
na rios, jor na das y de más even tos aca dé mi cos ce le bra dos en el Insti tu -
to, y tam bién co mo un ser vi cio a los par ti ci pan tes, se ins ta ló una ex -
po si ción y ven ta de pu bli ca cio nes es pe cia li za das no so la men te del
Insti tu to, si no tam bién de va rias ca sas edi to ria les que res pon die ron
con en tu sias mo a la in vi ta ción que la coor di na ción les ex ten dió. El
ob je ti vo prin ci pal fue po ner al al can ce de los par ti ci pan tes, ex tran jeros 
y na cio na les, pu bli ca cio nes en el mis mo si tio del con gre so pa ra emi tir 
que se des pla za ran a otros pun tos de la ciu dad pa ra ob te ner los.

Por otra par te, se ini ció un pro gra ma pa ra ins ta lar “Li bre rías del
IIJ” pa ra cu yo de sa rro llo se con tó con la en tu sias ta co la bo ra ción
del doc tor Ernes to Vi lla nue va.

Este pro gra ma con sis te en abrir li bre rías en las di fe ren tes uni ver si -
da des es ta ta les en don de se ven dan ex clu si va men te las pu bli ca cio nes
del Insti tu to. La pri me ra de ellas se inau gu ró en la Uni ver si dad Au -
tó no ma de San Luis Po to sí, y hay pro gra ma das dos más en un cor to
pla zo.

2. Do na cio nes

Los dos ob je ti vos bá si cos de las do na cio nes son la en tre ga opor tu -
na de in for ma ción de los es fuer zos edi to ria les del Insti tu to y la am -
plia di fu sión de es te es fuer zo. Pa ra su con trol efec ti vo, las do na cio nes 
se cla si fi can en cua tro gru pos que se de fi nen a con ti nua ción:

a) Do na cio nes que se otorgan a vi si tan tes dis tin gui dos —ex tran je -
ros y na cio na les—.

b) Do na cio nes a los aca dé mi cos del Insti tu to, a los au to res y a los
co la bo ra do res co mo lo dis po ne el re gla men to. Se in clu ye en es te gru -
po los ejem pla res pa ra re gis tros, en cua der na cio nes y medios de
difusión.
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c) A los be ca rios del Insti tu to, co mo par te de las pres ta cio nes que
les otor ga el Insti tu to.

d) Do na cio nes a otras ins ti tu cio nes (uni ver si ta rias y gu ber na men ta -
les) y a fun cio na rios uni ver si ta rios.

3. Sus crip cio nes

Se ha con ti nua do la cam pa ña de sus crip cio nes, en tre gan do los ca -
tá lo gos en to das las ac ti vi da des en que par ti ci pa el Insti tu to, den tro y 
fue ra de sus ins ta la cio nes (ane xo IX).

4. Ven tas

Du ran te los úl ti mos ocho años, el Insti tu to ha te ni do una ar dua la -
bor edi to rial, si tua ción que se ve cla ra men te re fle ja da en las ven tas
de di chas pu bli ca cio nes. Actual men te po de mos se ña lar que es tas ven -
tas se han in cre men ta do du ran te el pe rio do, en más de 300 por cien -
to (ane xo X).

X. RELACIONES INSTITUCIONALES

1. Con ve nios

La Uni dad de Pla nea ción y Re la cio nes Insti tu cio na les rea li zó los
trá mi tes ne ce sa rios pa ra la sus crip ción de un to tal de 169 con ve nios
con di ver sas ins ti tu cio nes edu ca ti vas y de pen den cias del go bier no fe -
de ral y es ta tal, to dos ellos de con for mi dad con los li nea mien tos se ña -
la dos por la Ofi ci na del Abo ga do Ge ne ral (ane xo XI).

2. Par ti ci pa ción ins ti tu cio nal

La Uni dad de Pla nea ción y Re la cio nes Insti tu cio na les ha tra ba ja do 
per ma nen te men te con la Di rec ción Ge ne ral de Esta dís ti ca y Sis te mas
de Infor ma ción Insti tu cio na les con el ob je to de crear un sis te ma que
per mi ta dar res pues ta en for ma ágil, rá pi da y ve raz a la in for ma ción
re que ri da por es te Insti tu to y otras de pen den cias de es ta uni ver si dad.
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3. Par ti ci pa ción en or ga nis mos co le gia dos

La Uni dad de Pla nea ción y Re la cio nes Insti tu cio na les par ti ci pó en 
reu nio nes de tra ba jo rea li za das en di ver sas en ti da des de la uni ver si -
dad, ta les co mo el Con se jo Aca dé mi co del Área de las Cien cias So -
cia les (CAACS); el Co mi té de Post gra do de De re cho, y el Co mi té de
Post gra do de las Cien cias de la Admi nis tra ción.

 XI. SERVICIOS INFORMÁTICOS

El pa no ra ma in for má ti co de nues tro Insti tu to se ha trans for ma do
por com ple to. Al ini cio de es ta ad mi nis tra ción con ten día mos con la
ob so les cen cia de equi pos XT, 286, 386, et cé te ra, y es pe rá ba mos po -
der do tar a to dos con mo der nos equi pos Pen tium con Win dows 95, y
aho ra es tos úl ti mos son ob so le tos, más aún, tam bién los Pen tium II
y en al gu nas apli ca cio nes has ta los III; asi mis mo, en cuan to a sis te -
mas tam bién he mos pa sa do por los Win dows 95, 98, mi lle nium, 2000,
XP y 2003.

De igual ma ne ra, al ini cio de la ad mi nis tra ción las co mu ni ca cio nes 
se ha cían a tra vés de una red con for ma da por 12 seg men tos o hi los;
aho ra ca da com pu ta do ra re quie re de un seg men to pro pio que le in -
ter co nec ta de ma ne ra se gu ra, más aún, he mos ex pe ri men ta do las
bon da des de la tec no lo gía ina lám bri ca y he mos pa sa do de te ner dos
o tres equi pos de co mu ni ca ción a te ner más de 30 con fun cio nes es -
pe cia li za das en co mu ni ca ción y se gu ri dad.

Al ini cio de es ta ad mi nis tra ción, la se gu ri dad in for má ti ca prác ti ca -
men te só lo con ten día con los vi rus que lle ga ban por me dio de dis cos
fle xi bles y aho ra to dos co no ce mos que re que ri mos pro tec ción con tra
vi rus, ac tua li za cio nes cons tan tes de sis te ma y pro gra mas, pro tec ción
con tra in tru sos, así co mo de dis po si ti vos que per mi ten con ser var la
red a sal vo de pro ble mas.

En es te mar co, la evo lu ción de las co mu ni ca cio nes y los sis te mas
de in for ma ción han con ver ti do a las com pu ta do ras en ins tru men tos
esen cia les pa ra la in ves ti ga ción, el aná li sis, la con sul ta, la co mu ni ca -
ción y en ge ne ral pa ra el de sem pe ño de las la bo res dia rias del per so -
nal aca dé mi co y ad mi nis tra ti vo del Insti tu to.
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1. Di fu sión de la cul tu ra ju rí di ca a tra vés de in ter net

Hoy, in ter net es una he rra mien ta co mún de in for ma ción y co mu -
ni ca ción de nues tra so cie dad. El Insti tu to ha tra ba ja do con es te me -
dio des de ha ce más de 12 años, rea li zan do un es fuer zo se rio e im por -
tan te por cons ti tuir se co mo una fuen te pri ma ria de in for ma ción ju rí-
di ca en la red.

Es por ello que nues tros ser vi cios in for ma ti vos son co no ci dos y uti -
li za dos por es tu dian tes, abo ga dos, ju ris tas, aca dé mi cos, uni ver si da des, 
des pa chos, em pre sas y di ver sas per so nas que re quie ren in for ma ción
vin cu la da al de re cho.

En 1998 se con ta ba con una pá gi na de in ter net que pro por cio na ba 
prin ci pal men te ser vi cios in for ma ti vos de le gis la ción, mis mos que ge -
ne ra ban 145,000 con sul tas anua les; en el úl ti mo año las con sul tas del 
ser vi dor prin ci pal de no mi na do Info Jus su pe ra ron los 5.3 mi llo nes de
vi si tas, es de cir un 3555% más.

De igual ma ne ra, el ser vi cio de Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual crea do
en 2001 su pe ró los 5 mi llo nes de vi si tas anua les que com pa ra dos con 
las 532,533 vi si tas del 2002 re fle jan un cre ci mien to res pec to a ese
año del 841%.

Es de cir, des de sep tiem bre de 2001 a la fe cha he mos ge ne ra do un
ser vi cio in for ma ti vo tan im por tan te que com pi te de igual a igual en
el nú me ro de vi si tas, y com ple men ta en con te ni do al ser vi dor de
Inter net de nues tro Insti tu to.

En el úl ti mo año, los 10 paí ses que más con sul ta ron nues tros si tios 
fue ron: Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Espa ña, Pe rú, Argen ti na, Chi le,
Aus tra lia, Co lom bia, Bra sil, Gua te ma la y Re pú bli ca Do mi ni ca na; el
pri me ro rea li zó más de 2.7 mi llo nes de con sul tas y el úl ti mo va rias
de ce nas de mi les de con sul tas.

Vi si tas al ser vi dor prin ci pal del Insti tu to (Info Jus)

Año Visitas anuales Comparativo
porcentual anual

Promedio de
visitas

semanales

Visitas desde
2000

1998 145,000 100% - -

2006 5,395,363 3655% 103,757 16,832,219
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Vi si tas al ser vi dor de la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual

Año Visitas anuales Comparativo
porcentual anual

Promedio de
visitas

semanales

Visitas desde
2001

2002 532,533 100% - -

2006 5,009,827 941% 96,343 11,830,799

Vi si tas por lu gar

Lugar Visitas anuales InfoJus Visitas anuales
BiblioJurídica

México 2,921,033 2,562,832

Extranjero 2,474,330 2,446,995

No identificado 482,953 636,410

Vi si tas por país su man do los ac ce sos en los dos ser vi do res

País Visitas anuales InfoJus+BiblioJurídica

Estados Unidos de América
(Incluye dominios com, org, etc.)

2,761,039

España 248,124

Perú 203,049

Ar gen tina 98,965

Chile 93,612

Aus tra lia 62,055

Co lom bia 130,379

Brasil 38,661
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País Visitas anuales InfoJus+ BiblioJurídica

República Dominicana 36,822

Gua te mala 45,321

Ven e zuela 17,054

Uru guay 8,251

Costa Rica 9,428

Nic a ra gua 8,503

Ec ua dor 8,776

Par a guay 6,669

Canadá 4,454

Bolivia 5,866

Reino Unido 3,807

Alemania 1,778

Con sul tas a la legis la ción

Año Visitas anuales

1998 62,000

2006 315,561

Con sul tas a la ju ris pru den cia

Año Visitas anuales

1998 Nd

2006 177,468

INFORMACIÓN956



En es te año he mos trans mi ti do con te ni do Web con un ta ma ño su -
pe rior a 5,000 Gi ga Bytes de Infor ma ción, equi va len tes a más de 2.2
bi llo nes de pá gi nas es cri tas, o lo que es igual a la trans mi sión to tal de 
la in for ma ción de más de 60 dis cos du ros de ca pa ci dad pro me dio, es -
to sin in cluir las trans mi sio nes de au dio y vi deo.

Pa ra lo grar es to y con el pro pó si to de coad yu var a la pre pa ra ción
de mi les de es tu dian tes en de re cho, así co mo a la di fu sión de la cul -
tu ra ju rí di ca, se crea ron nue vos ser vi cios y se com ple men ta ron los
exis ten tes, ta les co mo:

La Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual, un si tio don de re si den en tex to
com ple to más de 2,140 li bros, 13,500 ar tícu los y 11,150 co la bo ra cio -
nes en obras co lec ti vas pro ve nien tes de las pu bli ca cio nes del Insti tu to
y de otras ins ti tu cio nes es pe cia li za das en ma te ria ju rí di ca; du ran te el
úl ti mo año se tra ba jó en la ho mo lo ga ción de au to res, y se in cor po ra -
ron a las ba ses de da tos más de 400 li bros y obras co lec ti vas; en la
sec ción de Pu bli ca cio nes Pe rió di cas se ela bo ra ron ver sio nes en HTML
de Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, nú me ros 5 y 6, Anua rio Me -
xi ca no de His to ria del De re cho, nú me ro 17; Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, nú me ros 113 al 115; Cues tio nes Cons ti tu cio na les, nú me ro 13;
Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, nú me ros 2 al 6; De re cho y Cul tu ra, nú me -
ro 14-15; De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, nú me ros 1 al 4, 6 y 7;
Me xi can Law Re view, nú me ros 5 y 6, y Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, 
número 1.

El Na ve ga dor Ju rí di co Inter na cio nal con más de 1,300 víncu los
co men ta dos, 4,000 en ma te rias de go bier no de Mé xi co y go bier nos
de otros paí ses, le gis la ción y ju ris pru den cia, bi blio te cas, es cue las de
de re cho, no ti cias, or ga nis mos in ter na cio na les e insti tu tos de in ves ti ga -
ción ju rí di ca, in for ma ción que se ac tua li za dia ria men te; durante el
último año se actualizaron 508 vínculos.

Di ver sos ser vi cios de in for ma ción le gis la ti va, ju ris pru den cial, bi -
bliohe me ro grá fi ca y no ti cio sa; en el úl ti mo año se con ti nuó con la
ac tua li za ción pe rió di ca de la le gis la ción fe de ral y es ta tal, tam bién se
ac tua li za ron las re for mas de la Cons ti tu ción y se integraron las
versiones en inglés y francés.

Di ver sas pá gi nas de ac ti vi da des aca dé mi cas del Insti tu to; en tre
ellas des ta can las pá gi nas del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re -
cho Cons ti tu cio nal, del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te -
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mas Ju rí di cos Com pa ra dos y de los 15 con gre sos en ma te ria de Cul -
tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos 2005-2006; pa ra es tos 15
con gre sos se re di se ñó el si tio don de se al ber ga la in for ma ción co rres -
pon dien te a ca da uno de los con gre sos, se di se ñó e in cor po ró el Na -
ve ga dor Tu rís ti co, se in cor po ra ron las ins crip cio nes en lí nea y el pa -
go con tar je ta de cré di to a tra vés de la Tien da Vir tual, adi cio nal-
men te, du ran te es te año, se rea li za ron pá gi nas pa ra las con vo ca to rias 
y pro gra mas de 12 even tos or ga ni za dos y coor ga ni za dos por el ins ti -
tu to. Tam bién se crea ron pá gi nas pa ra las con vo ca to rias del Con cur -
so de Ensa yo so bre Ju ris tas del Si glo XX; Pre mio Inter na cio nal de
Inves ti ga ción en De re cho Héc tor Fix-Za mu dio (se gun da edi ción), de es te 
úl ti mo se in cor po ra ron las ver sio nes en in glés y fran cés, asi mis mo se
rea li zó la pá gi na so bre el I Encuen tro so bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal
en las Enti da des Fe de ra ti vas, que com pren de más de 96 en la ces elec -
tró ni cos, con el fin de po der con sul tar la Cons ti tu ción, Ley Orgá ni ca 
del Po der Ju di cial y Le gis la ción de ca da en ti dad fe de ra ti va.

El ser vi cio de trans mi sión de con fe ren cias a tra vés de in ter net in -
cor po ra do es te año, y me dian te el cual se trans mi tie ron los con gre sos 
in ter na cio na les y al gu nas otras actividades.

El di rec to rio de in ves ti ga do res del Insti tu to y otras pá gi nas ge ne ra -
les. Du ran te el úl ti mo año se rea li za ron ac tua li za cio nes a la in for ma -
ción co rres pon dien te de las di fe ren tes áreas del Insti tu to. Des ta ca ron
los si tios: Doc to ra do en De re cho; Fi lo so fía y Teo ría del De re cho y el
Nú cleo de Estu dios en Sa lud y De re cho.

De igual ma ne ra se rea li za ron tres ac tua li za cio nes to ta les del ser vi -
dor de in ter net, y una de la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual y el Na ve gador 
Ju rí di co Inter na cio nal, que me jo ra ron sus di se ños, es truc tu ra, or ga ni -
za ción y fun cio na mien to.

En co la bo ra ción con la Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios de Cómpu -
to Aca dé mi co, la Se cre ta ría Admi nis tra ti va y la Coor di na ción de Dis -
tri bu ción del Insti tu to, se im pul só la crea ción y ope ra ción de una
Tien da Elec tró ni ca en in ter net, don de se ven den dia ria men te nues -
tras pu bli ca cio nes a ni vel na cio nal e in ter na cio nal.

Con las re vis tas Cues tio nes Cons ti tu cio na les y Bo le tín Me xi ca no de De re cho 
Com pa ra do par ti ci pa mos en el por tal uni ver si ta rio E-Jour nal, crea do pa -
ra al ber gar las re vis tas cien tí fi cas de la UNAM.
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2. Vi deo con fe ren cias, te le vi sión, gra ba ción y trans mi sio nes en in ter net

En es te ám bi to, ha si do prio ri dad del Insti tu to di fun dir de la me jor 
ma ne ra po si ble las ac ti vi da des aca dé mi cas, y pa ra ello se ha re cu rri -
do al uso de la tec no lo gía.

En 2002 y 2003 con ta mos con el apo yo de ins ti tu cio nes co mo el
Ca nal del Con gre so y de pen den cias co mo TV-UNAM, pa ra rea li zar
la gra ba ción de las ac ti vi da des aca dé mi cas más im por tan tes, pe ro es te 
año, el nú me ro de ac ti vi da des pro gra ma das obli ga ba a te ner una in -
fraes truc tu ra pro pia que pu die se lle var a ca bo es te tra ba jo y mi ni mi -
zar el cos to de una pro duc ción pro fe sio nal pa ra la po si ble trans mi -
sión te le vi si va.

De allí sur gió la ne ce si dad de pro veer a nues tras sa las con un me -
jor equi pa mien to, así co mo uti li zar la in fraes truc tu ra hu ma na con
que cuen ta el de par ta men to de in for má ti ca pa ra po der rea li zar es ta
la bor.

Ini cial men te ob tu vi mos una im por tan te do na ción de equi po por
par te de la em pre sa Te le vi sa, que nos pro ve yó de las cá ma ras, sin
em bar go, fue ne ce sa rio in ver tir re cur sos ex traor di na rios pa ra com -
prar el swit cher, gra ba do res y de más im ple men tos ne ce sa rios y na da
ba ra tos.

Este año gra ba mos 16 con gre sos in ter na cio na les, cin co se mi na rios
in ter na cio na les y di ver sas ac ti vi da des co mo me sas re don das, con fe -
ren cias, co lo quios y de más.

Esta la bor ha si do bien re ci bi da por el Ca nal del Con gre so que ha 
trans mi ti do más de 100 ho ras de pro gra ma ción con el ma te rial ge ne -
ra do por el Insti tu to en el año, que su ma do con los años an te rio res,
he mos trans mi ti do más de 350 ho ras de te le vi sión.

Asi mis mo, TV-UNAM y el Ca nal Ju di cial han mos tra do in te rés en 
con tar con al gu nos de es tos ma te ria les.

He mos apro ve cha do el tiem po de di ca do a rea li zar las pro duc cio -
nes de ca li dad pa ra ob te ner sub pro duc tos co mo es el ca so de po der
trans mi tir las ac ti vi da des por vi deo con fe ren cia, po ner a dis po si ción
del pú bli co los dis cos DVD con las se sio nes, el mis mo día en que su -
ce den y tam bién trans mi tir por in ter net en vi vo y en di rec to des de el 
Insti tu to.
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En cuan to a la pro duc ción de dis cos de vi deo DVD, fa bri ca mos
más de 2,500 dis cos de más de 160 tí tu los pa ra su dis tri bu ción, lo
que re pre sen tó un in gre so de más de 200,000 pe sos a nues tro Insti tu -
to por es te con cep to.

La im por tan cia de la di fu sión del co no ci mien to ju rí di co en tre la
po bla ción ha ce ne ce sa rio uti li zar las mo der nas he rra mien tas de co -
mu ni ca ción y apro ve char los avan ces in for má ti co-tec no ló gi cos; aho ra
es ta mos crean do TV-Ju rí di cas, que re cien te men te ini ció trans mi-
sio nes.

Des de el Au la de Vi deo con fe ren cias “Gui ller mo Mar ga dant” y el
Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio” he mos trans mi ti do más de 500 ho -
ras-se de de con gre sos, se mi na rios, di plo ma dos, y di ver sas ac ti vi da des
aca dé mi cas del Insti tu to.

En 2003 dio ini cio el pro yec to de “Voz de Nues tros Ju ris tas”, que
a la fe cha cuen ta con 25 gra ba cio nes, de las cua les cua tro se rea li za -
ron en es te año.

3. Apo yo téc ni co a la in ves ti ga ción

La in for má ti ca y las te le co mu ni ca cio nes tam bién han si do una vía
esen cial pa ra el tra ba jo de com pi la ción, es truc tu ra ción, aná li sis e in -
ves ti ga ción del Insti tu to. Inter net ha per mi ti do no só lo di fun dir la
cul tu ra ju rí di ca, si no ha cer reu nio nes vir tua les de di ver sos es pe cia lis -
tas y fo men tar el in ter cam bio de ideas, opi nio nes, y ex ten der la co la -
bo ra ción con per so nas en to do el mun do, re du cien do los cos tos de
ma ne ra im por tan te.

Du ran te el pe rio do, se con ti nuó ase so ran do en el uso de equi pos y 
pro gra mas, en tre ellos he rra mien tas de co rreo elec tró ni co, pro ce -
sadores de tex tos, na ve ga do res de inter net, soft wa re pa ra la ela bo ra -
ción de pu bli ca cio nes elec tró ni cas, soft wa re pa ra ela bo ra ción de pre -
sen ta cio nes, et cé te ra.

En es te año se aten die ron más de 690 so li ci tu des de ser vi cio per so -
nal y más de 800 apo yos te le fó ni cos, sien do las más fre cuen tes el ase -
so ra mien to o ayu da en el uso de pro gra mas, ac tua li za ción de sis te -
mas, aten ción de fa llas por vi rus, pro gra mas y equi po.
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Se im ple men tó el ser vi cio de es cri to rio de ayu da, de ma ne ra que
se tie ne un pun to de con tac to con el usua rio y la aten ción de los re -
por tes.

4. Ase so ra mien to en in for má ti ca ju rí di ca

Uno de los pro ble mas na cio na les re cu rren tes es la fal ta de in for -
ma ción opor tu na, ac tua li za da y con fia ble, es por ello que se ha co -
labora do con di ver sas ins ti tu cio nes del país pa ra el de sa rro llo in for -
má ti co de sus ofi ci nas ju rí di cas a tra vés de la rea li za ción de sis te mas
a la me di da que brin den in for ma ción pa ra la to ma de de ci sio nes.

Pa ra es to, el De par ta men to de Infor má ti ca ha si do co par tí ci pe en
el aná li sis, di se ño, de sa rro llo, ela bo ra ción de ma nua les y ac tua li za -
ción de los sis te mas de Infor ma ción Ju rí di co Cons ti tu cio nal (ver sión
1.1), Ju rí di co La bo ral (ver sión 4.0), Ju rí di co del IFE (ver sión 1.0), Ju -
rí di co del ISSSTE (ver sión 1.0) y Ju rí di co de la Sec tur (ver sión 1.0) y 
Cri mi na lia edi ta dos en dis co com pac to, así co mo en la con clu sión y ac -
tua li za ción del Sis te ma Ju rí di co Uni ver si ta rio (Uni jus) y el Com pen dio 
de Le gis la ción Uni ver si ta ria en CD-ROM.

En es te año se rea li za ron tres ac tua li za cio nes al Sis te ma de Con -
sul ta de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE-Ju re) in cor po ran -
do en la úl ti ma la Nor ma ti vi dad de Trans pa ren cia, y se rea li zó el de -
sa rro llo pa ra in ter net del sis te ma ju rí di co del Con se jo Na cio nal
con tra las Adic cio nes.

5. Apo yo a la ad mi nis tra ción y or ga ni za ción del Insti tu to

Una de las con se cuen cias del avan ce tec no ló gi co es la ne ce si dad
de es pe cia li za ción del per so nal en los tra ba jos del área, que per mi te
dar se gui mien to a las di fe ren tes par tes del co no ci mien to in for má ti co
y la res pues ta es pe ra da por los usua rios, pa ra lo cual se im ple men tó
la reor ga ni za ción en sub-áreas fun cio na les es pe cia li za das en sis te mas,
re des y so por te.

Los equi pos y sis te mas re quie ren una mo der ni za ción cons tan te y
nues tra red no se ha que da do a la za ga, has ta el 2002 te nía mos que
so por tar fre cuen tes caí das de la mis ma, de bi das al ti po de ca blea do
con que se con ta ba en el 80% de nues tras ins ta la cio nes, de ese pun to 
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al ac tual se rea li zó una fuer te re no va ción mi gran do a un ca blea do es -
truc tu ra do, con un cos to im por tan te, pe ro que ha per mi ti do ca mi nar
so bre una pla ta for ma tec no ló gi ca con fia ble y sen tar las ba ses de des -
pe gue pa ra el tra ba jo ins ti tu cio nal.

Pa ra el buen fun cio na mien to de la red, ser vi do res, equi pos y sis te -
mas se ha rea li za do una ad mi nis tra ción cui da do sa que ha im pli ca do
el cam bio de sis te mas ope ra ti vos de red, sis te mas ope ra ti vos de com -
pu ta do ras, ins ta la ción y con fi gu ra ción de dis po si ti vos, im ple men ta -
ción de me di das de se gu ri dad, rea li za ción de res pal dos de in for ma -
ción sen si ble, de fi ni ción y mi gra ción de usua rios, et cé te ra.

Una y otra vez he mos mi gra do di ver sos ser vi do res au men tan do su
ca pa ci dad y reor ga ni zan do sus car gas de tra ba jo pa ra so por tar de
me jor ma ne ra a los usua rios, pro gra mas y sis te mas, ac tual men te con -
ta mos con 11 ser vi do res, y en el año re no va mos el ser vi dor de trans -
mi sión por in ter net y con ti nua mos con los res pal dos pe rió di cos.

Uno de los gra ves pro ble mas que en fren ta mos es te año fue la se -
gu ri dad in for má ti ca, sin em bar go, es te pro ble ma no afec tó di rec ta -
men te a los usua rios si no a los equi pos de pro tec ción ha cien do len ta
la sa li da a in ter net, pa ra ello he mos re no va do los sis te mas de se gu ri -
dad pe ri me tral de no mi na dos Fi re wall, con lo que se ha re suel to la
pro ble má ti ca.

En cuan to a los equi pos de cómpu to an ti guos, se ha con ti nua do la 
po lí ti ca de ac tua li za ción, evi tan do en lo po si ble in ver tir re cur sos en
otros equi pos que ine vi ta ble men te son o que da rán ob so le tos en un
tiem po bre ve.

Actual men te, el Insti tu to cuen ta con 363 equi pos de cómpu to en -
tre ser vi do res y com pu ta do ras per so na les.

En ma te ria de sis te mas, se ha con ti nua do tra ba jan do en la Uni dad 
de Le gis la ción y Ju ris pru den cia con el sis te ma UJ3, ase so ran do pa ra
el tra ta mien to y au to ma ti za ción de la in for ma ción en los di ver sos sis -
te mas y pro yec tos ta les co mo la co di fi ca ción de las dis po si cio nes nor -
ma ti vas. Du ran te es te año, se de sa rro lló un con jun to de pá gi nas Web
que per mi ten la de tec ción de erro res y con trol de la dis tri bu ción de
trabajo que ali men ta el sis te ma UJ3; se rea li za ron in for mes es ta dís ti -
cos so bre la ca li dad de la in for ma ción, se dio man te ni mien to al có di -
go de las pa gi nas de con sul ta, se ela bo ra ron los dic cio na rios de da tos 
de los sis te mas, se rees truc tu ró el es que ma de eti que ta ción de la in -
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for ma ción, se crea ron los ma nua les de cap tu ra pa ra el nue vo es que -
ma de eti que tas y se ini ció el de sa rro llo de la sección de Ju ris pru-
den cia.

En es te año se ins ta ló e im ple men tó el Sis te ma de Admi nis tra ción
Empre sa rial (SAE) pa ra su uso en la Coor di na ción de Dis tri bu ción y
Fo men to Edi to rial don de se creó una ba se de da tos ini cial de 339 tí -
tu los, se rea li za ron co rrec cio nes y ajus tes des pués de un in ven ta rio fí -
si co, se per so na li za ron los for ma tos y re por tes de los mó du los co rres -
pon dien tes a ca da área y se ca pa ci tó a to do el per so nal pa ra su
ope ra ción.

Se ac tua li za ron las ba ses de da tos y se dio man te ni mien to al sis te -
ma de con trol de asis ten cia de be ca rios, pres ta do res de ser vi cio so cial 
y per so nal de con fian za en la Se cre ta ría Aca dé mi ca y Se cre ta ría
Admi nis tra ti va; se ela bo ra ron re por tes de los re gis tros rea li za dos por
el per so nal.

En es te año, se ela bo ra ron e im pri mie ron los res guar dos del equi -
po de cómpu to pa ra el uso por par te del De par ta men to de Bie nes y
Su mi nis tros del Insti tu to.

Pa ra los con gre sos en ma te ria de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos
Com pa ra dos se di se ña ron por ta das y ca rá tu las pa ra los DVD, ple cas,
lo go ti pos y cor ti ni llas pa ra la gra ba ción de los ac tos; se ac tua li zó la
in for ma ción en el sis te ma de cap tu ra pa ra el con trol de po nen tes y
po nen cias, se ge ne ra ron seis dis cos com pac tos con las po nen cias pre -
sen ta das en los con gre sos co rres pon dien tes.

En con jun to con el De par ta men to de Pu bli ca cio nes se han ela bo -
ra do dis cos com pac tos pa ra com ple men tar di ver sas pu bli ca cio nes del
Insti tu to. Du ran te es te año se ge ne ra ron seis dis cos pa ra los li bros
Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas Uru guay, Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas Bra -
sil, Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas Argen ti na, Re gu la ción ju rí di ca de los par ti dos
po lí ti cos en Amé ri ca La ti na, Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas Gua te ma la y Cons ti -
tu cio nes ibe roa me ri ca nas Co lom bia.

Du ran te es te año se rea li za ron 2,986 cons tan cias pa ra las di ver sas
ac ti vi da des aca dé mi cas, y se con ti nuó con la di fu sión de los ser vi cios
y si tios de in ter net del Insti tu to me dian te la rea li za ción de sie te vi si -
tas guia das.
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 XII. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA

Y EQUIPAMIENTO

Servicios administrativos y recursos humanos

1. De re chos de au tor

Du ran te es te pe rio do se rea li za ron nue ve con tra tos de tra duc ción y 
30 con tra tos por ela bo ra ción de obra, los cua les fue ron re gis tra dos
an te la Di rec ción Ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos.

Con el fin de me jo rar el con trol so bre los pa gos a con ve nios y
pro yec tos di ver sos, se im ple men tó el for ma to pa ra pa go a los par ti ci -
pan tes en con ve nios y di plo ma dos. Au na do a las ac ti vi da des an te rio -
res, se ges tio na ron an te la Di rec ción Ge ne ral de Per so nal pa gos de ri -
va dos de los con ve nios que el Insti tu to ce le bra con otras ins ti tu cio nes, 
así co mo el pa go por di plo ma dos a tra vés de 2,713 con tra tos por ser -
vi cios pro fe sio na les y el trá mi te de 3,068 re ci bos du ran te es te pe rio do
(ane xo XII).

2. Pro gra ma de ca pa ci ta ción

Co mo par te del Pro gra ma de Ca pa ci ta ción Inter no se lle va ron a
ca bo 219 cur sos du ran te es te pe rio do, en la cual par ti ci pa ron 435
miem bros de la co mu ni dad del Insti tu to. En cuan to al Pro gra ma de
Ca pa ci ta ción or ga ni za do por la Co mi sión Mix ta de Ca pa ci ta ción, el
per so nal ad mi nis tra ti vo par ti ci pó en 45 cur sos con un to tal de 179
par ti ci pan tes. De lo an te rior se re su me que se par ti ci pó en 264 cur sos 
con una asis ten cia de 614 per so nas.

Se lle vó a ca bo la eva lua ción del Pro gra ma de Ca pa ci ta ción Inter -
no del pe rio do 2004-2005 y el Diag nós ti co de Ne ce si da des de Ca pa -
ci ta ción pa ra el 2006, lo cual per mi tió ela bo rar el Pro gra ma de Cur -
sos pa ra el 2006, mis mo que ini cia rá en abril del pre sen te (ane xo
XIII).
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3. Estí mu los al per so nal

A. Pro gra ma de Estí mu los por Asis ten cia del Per so nal Aca dé mi co

Con for me a la nor ma ti vi dad del Pro gra ma de Asis ten cia pa ra el
Per so nal Aca dé mi co, se rea li zó la re vi sión de los re gis tros de asis ten -
cia con los so por tes do cu men ta les ne ce sa rios y se acu dió an te la Di -
rec ción Ge ne ral de Per so nal pa ra su con ci lia ción y au to ri za ción. De
los aca dé mi cos pro pues tos pa ra re ci bir el es tí mu lo por asis ten cia re -
sul ta ron acree do res 572.

B. Pro gra ma de Estí mu los al Per so nal Admi nis tra ti vo de Con fian za
(Edpac)

El Co mi té Téc ni co de Eva lua ción, con for me a los linea mien tos es -
ta ble ci dos en es te pro gra ma, lle vó a ca bo el pro ce di mien to pa ra la
de sig na ción del per so nal acree dor al es tí mu lo, re sul tan do 259 acree -
do res al bo no.

C. Pro gra ma de Estí mu los por Asis ten cia del Per so nal Admi nis tra ti vo de
Base

De ri va do de la re vi sión de los re gis tros de asis ten cia del per sonal
ad mi nis tra ti vo, se pre sen tó pa ra su re vi sión an te la Di rec ción Ge ne ral 
de Per so nal a 237 tra ba ja do res can di da tos al bo no, de los cua les to -
dos fue ron acree do res a di cho es tí mu lo.

D. Pro gra ma de Estí mu los por Ca li dad y Efi cien cia en el Tra ba jo del
Per so nal Admi nis tra ti vo de Base

Con ba se en los li nea mien tos es ta ble ci dos por la Co mi sión Mix ta
de la Ca li dad y Efi cien cia en el tra ba jo, se rea li zó el pro ce di mien to de 
re vi sión por la Sub co mi sión Mix ta de la Ca li dad y Efi cien cia en el
Insti tu to, re sul tan do 252 acree do res que cum plie ron con la nor ma ti -
vi dad es ta ble ci da en di cho pro gra ma.
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4. Ser vi cios y pres ta cio nes

Con el pro pó si to de cum plir con los ob je ti vos de ser vi cio, se ges -
tio na ron los si guien tes ser vi cios:

Constancias de percepción y retención
por honorarios 79

Constancia de empleo y sueldo 66

Solicitud de depósito bancario 50

Credenciales al per sonal académico 130

Credenciales al per sonal administrativo 17

5. Sub co mi sio nes mix tas

A. Sub co mi sión Mix ta de Ca pa ci ta ción

Du ran te es te pe rio do se tra ba jó con la Sub co mi sión de Ca pa ci ta -
ción del Insti tu to, pa ra re vi sión y au to ri za ción de las so li ci tu des de
cur sos im par ti dos por la Co mi sión Mix ta de Ca pa ci ta ción y Adies tra -
mien to, au to ri zan do 35 so li ci tu des a di ver sos cur sos al per so nal ad mi -
nis tra ti vo pa ra es te pe rio do, pa ra lo cual se rea li za ron di ver sas reu -
nio nes de tra ba jo.

B. Sub co mi sión de Ca li dad y Efi cien cia en el Tra ba jo para el Per so nal
Admi nis tra ti vo

Du ran te es te pe rio do se lle va ron aca bo 17 se sio nes de tra ba jo pro -
gra ma das de ma ne ra bi la te ral y de acuer do a la nor ma ti vi dad es ta -
ble ci da.

C. En la Comisión Lo cal de Seguridad

Se par ti ci pó en cua tro reu nio nes co mo re pre sen tan te del per so nal
no sin di ca li za do, rea li zan do las ac ti vi da des en co men da das.
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Subcomisión mixta Número de reuniones

Capacitación y Adiestramiento 16

Calidad y Eficiencia en el Trabajo 16

Comisión Lo cal de Seguridad 13

6. Sis te ma de Ges tión de la Ca li dad (ISSO9001-2000)

Du ran te es te pe rio do, la Se cre ta ría Admi nis tra ti va del ins ti tu to
par ti ci pó en la Preau di to ría de Cer ti fi ca ción del ISO 9001-2000 con
la re vi sión del ni vel de im plan ta ción del Sis te ma de Ges tión de la
Ca li dad en to das sus áreas; Con ta bi li dad y Pre su pues to, Per so nal,
Bie nes y Su mi nis tros y Ser vi cios Ge ne ra les co mo par te del plan pa ra
ob te ner la cer ti fi ca ción y co mo re sul ta do de la au di to ría apli ca da a
di ver sas de pen den cias de la uni ver si dad, la insti tu ción obtuvo la
Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2000.

Co mo re sul ta do de la preau di to ría apli ca da al ins ti tu to, la Se cre ta -
ría Admi nis tra ti va lle vó a ca bo cin co reu nio nes de tra ba jo pa ra sen si -
bi li zar so bre la im por tan cia de par ti ci par en el Sis te ma de Ges tión de 
la Ca li dad, así co mo pa ra ca pa ci tar a to do el per so nal de la Se cre ta -
ría Admi nis tra ti va, so bre los pro ce di mien tos y los pro ce sos de las
áreas que la con for man. Ade más de los ocho cur sos de rea dies tra -
mien to en el que par ti ci pa ron los res pon sa bles de las áreas de la Se -
cre ta ría Admi nis tra ti va.

Actual men te, el ni vel de im plan ta ción del Sis te ma de Ges tión de la 
Ca li dad es el si guien te:

Área Nivel de implantación

Contabilidad y presupuesto 100%

Personal 100%

Bienes y suministros 93.3%

Servicios generales 60.9%
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7. Ser vi cios ge ne ra les

El De par ta men to de Ser vi cios Ge ne ra les brin dó apo yo en ac ti vi da -
des de man te ni mien to y ser vi cios co mo trans por te, co rres pon den cia,
man te ni mien to al in mue ble y equi pos así co mo a las ac ti vi da des aca -
dé mi cas y ad mi nis tra ti vas co mo se des cri be a con ti nua ción.

A. Ser vi cios de co rres pon den cia na cio nal e in ter na cio nal del Co rreo Pos tal
Me xi ca no

Se rea li za ron ser vi cios de co rres pon den cia al en viar, car tas, im pre -
sos y pa que te ría a di fe ren tes des ti nos na cio na les co mo in ter na cio na les 
por me dio del Ser vi cio Pos tal Me xi ca no; el to tal de ser vi cios fue:
28,630 ser vi cios, con un cos to de $ 506,855.50

B. Ser vi cios de men sa je ría es pe cia li za da en el área, me tro po li ta na,
na cio nal e in ter na cio nal

Se rea li za ron ser vi cios de men sa je ría es pe cia li za da con en vío de
pa que te ría e im pre sos a di fe ren tes des ti nos na cio na les co mo in ter na -
cio na les por me dio del DHL y Mul ti pack, el to tal de ser vi cios:
27,954

C. Ser vi cios de man te ni mien to

a. Electricidad

Se rea li za ron ser vi cios de re pa ra ción y man te ni mien to a ins ta la cio -
nes eléc tri cas; se rea li za ron cam bios de ba las tros, lám pa ras, re pa ra -
ción de con tac tos y apa ga do res, ca na li za cio nes nue vas; el to tal de ser -
vi cios fue: 1,655.
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b. Cerrajería

Se rea li za ron tra ba jos de ce rra je ría pa ra cam bios y aper tu ras de
cha pas, lla ves nue vas, re pa ra ción de cha pas de puer tas y es cri to rios;
el to tal de ser vi cios fue: 976.

Se rea li za ron los ser vi cios de man te ni mien to pre ven ti vo y co rrec ti -
vo co rres pon dien te a lim pie za ge ne ral y cam bio de pie zas en mal es -
ta do de los siguientes equipos:

Bienes Cantidad

Despachadores de agua 14

Aspiradoras 8

Pulidoras 3

Máquinas de escribir 38

Reloj checador 2

Fotocopiadoras 11

Impresoras 34

Engargoladoras 2

Guillotina 1

Extintores 5

Re cep tor de documentos 1

Vehículos (servicios, frenos, afinación,
etcétera) 30

Sistema de alarma 20

D. Servicios de transporte

Se aten die ron 473 so li ci tu des de trans por te de per so nal o de car ga 
en el área me tro po li ta na.
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E. Ser vi cios di ver sos

Se pro por cio nó apo yo lo gís ti co a 301 ac tos aca dé mi cos y ad mi nis -
tra ti vos.

F. Ser vi cios de man te ni mien to al in mue ble

Se han rea li za do ser vi cios de man te ni mien to al in mue ble co mo:

a) La vado de al fom bras del audi to rio “Fix-Za mu dio, y del aula
“Flo ris Mar ga dant”, en don de se la va ron bu ta cas y sillas.

b) Man te ni mien to a jar di nes y ma ce tas, en don de se rea li zó po da,
lim pie za de ho jas, cor te de ra mas, des yer be, des ra me, fer ti li za ción y
desinfección.

c) Fu mi ga ción men sual de to das las áreas pa ra evi tar pla gas.
d) Re pa ra cio nes me no res en ba ños de hom bres y mu je res de to do

el ins ti tu to.
e) Imper mea bi li za ción de la azo tea de los acer vos.
f) Co lo ca ción de se ña la mien tos pa ra mi nus vá li dos en es ta cio na -

mien to.
g) Re pa ra cio nes me no res a puer tas y ven ta nas de he rre ría.
h) Fa bri ca ción de mue bles de ma de ra y man te ni mien to a los exis -

ten tes.
i) Man te ni mien to co rrec ti vo y pre ven ti vo a los equi pos de ex trac -

ción, ven ti la ción y ai re acondicionado.
j) Cons truc ción ane xa al edi fi cio del ins ti tu to (ane xo XVIII).

8. Re cur sos ma te ria les

Se sur tie ron 9,032 va les de al ma cén y se aten die ron 663 so li ci tu des 
de com pra a tra vés de los cua les se su mi nis tra ron los in su mos ne ce sa -
rios pa ra el de sem pe ño de las ac ti vi da des co ti dia nas de las di fe ren tes
áreas aca dé mi cas y ad mi nis tra ti vas.
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9. Com pras a tra vés de pro vee du ría

A. Pro vee du ría

a) Se tra mi ta ron, an te la Di rec ción Ge ne ral de Pro vee du ría, 424
so li ci tu des de abas te ci mien to pa ra sur tir ar tícu los de pa pe le ría y lim -
pie za.

b) Se ges tio nó la com pra de un Tsu ru tí pi co pa ra uso del ins ti tu to.
c) Se ges tio nó una re qui si ción de com pra de 36 com pu ta do ras y

tres ser vi do res.

B. Com pras e in ven ta rios

Se efec tuó el le van ta mien to del in ven ta rio fí si co de mo bi lia rio, así
co mo su ac tua li za ción pau la ti na en re la ción a los cam bios que son
re por ta dos en el área, se re ci bió del De par ta men to de Cómpu to 125
res guar dos de equi po con el fin de in te grar los e ir ac tua li zan do y
con ci lian do los re gis tros que se tie nen con la fi na li dad de man te ner
ac tua li za do el sis te ma a ni vel in ter no co mo cen tral.

Se rea li zó la ad qui si ción de ar tícu los que me jo ra ron las con di cio -
nes de tra ba jo del per so nal del ins ti tu to, así co mo de ar tícu los de
cómpu to que me jo ra ron la tec no lo gía y el de sa rro llo de las ac ti vi da -
des aca dé mi cas del Ins ti tu to (ane xo XIV).

De los bie nes men cio na dos se in ven ta ria ron to dos en el sis te ma Si -
cop (Sis te ma Inte gral de Con trol Patrimonial).

Por otra par te, se dio de ba ja par te del mo bi lia rio y equi po por
ser ob so le to o es tar en ma las con di cio nes (ane xo XV).

10. Otras ac ti vi da des

a) Se ini ció la obra de la am plia ción de cu bícu los de in ves ti ga ción.
b) Se con clu yó la am plia ción del es ta cio na mien to.
c) Se ini ció con la obra de am plia ción de la Uni dad Empí ri ca.
d) Se ini ció con la obra de am plia ción del De par ta men to de Publi -

ca cio nes.
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11. Viá ti cos, bo le tos de pa sa je y gas tos de tra ba jos de cam po

Du ran te el pe rio do, se tra mi ta ron bo le tos de avión, hos pe da je y
ali men tos pa ra in vi ta dos na cio na les y ex tran je ros, así co mo viá ti cos
y bo le tos de avión pa ra el per so nal aca dé mi co (ane xo XVI). Por otro
la do, se re no vó el con ve nio con el ho tel Pa raí so Ra dis son, con ta ri fas 
pre fe ren tes.

12. Re cur sos fi nan cie ros

A. Pre su pues to

El pre su pues to au to ri za do en to dos es tos años fue in cre men tán do -
se, ya que pa ra el ejer ci cio 1998 se au to ri za ron $41,712,557.00 y pa -
ra el ejer ci cio 2006 se asig na ron $116,778,702.00 (ane xo XVII).

Pa ra el ejer ci cio del pre su pues to, en el pe rio do de es te in for me, se
ela bo ra ron y tra mi ta ron 9,355 do cu men tos, lo cual per mi tió la con ti -
nui dad de los ser vi cios ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de las ac ti vi da des 
en for ma opor tu na e inin te rrum pi da.

B. Ingre sos ex traor di na rios

Du ran te el pe rio do se ob tu vie ron por con cep to de in gre sos ex -
traor di na rios a tra vés de con ve nios de co la bo ra ción, de con sul to ría y
de im par ti ción de maes trías, di plo ma dos y cur sos, de las cuo tas de
ins crip ción a even tos aca dé mi cos, do na ti vos y de la ven ta de pu bli ca -
cio nes, la can ti dad de $ 105,985,597.52 (ane xo XVII).

INFORMACIÓN972



ANEXO I

DESGLOSE DE PLAZAS ACADÉMICAS POR CATEGORÍAS
AL 31 DE MARZO DEL 2006

Investigadores

Investigadores eméritos 2

Investigadores definitivos 52

Investigadores no definitivos 29

Investigadores jubilados 6

Investigadores por honorarios 8

Sub to tal 97

Técnicos académicos

Técnicos académicos definitivos 27

Técnicos académicos no
definitivos

23

Sub to tal 50

To tal 147
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ANEXO II

MOVIMIENTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
Y ADMINISTRATIVO

Tipo de movimiento 98-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Periodo
completo

de 8 años

Alta por nuevo
ingreso per sonal
académico

11 7 3 3 24

Alta nuevo
ingreso per sonal
administrativo

22 6 3 31

Alta por
reingreso per -
sonal académico

9 4 4 4 21

Alta por
transferencia por 
otro
nombramiento
del per sonal
académico

10 10

Alta por
reingreso per -
sonal
administrativo

18 1 4 3 26

Alta prórroga de 
nombramiento
per sonal
académico

191 33 31 33 24 312

Alta prórroga de 
nombramiento
per sonal
administrativo

29 5 1 35

Alta prórroga
jubilado docente 6 6 12

Alta por otro
nombramiento
del per sonal
académico

18 6 5 16 11 56
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Tipo de movimiento 98-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Periodo
completo

de 8 años

Alta por otro
nombramiento
del per sonal
administrativo

14 3 1 3 3 24

Alta por
promoción del
per sonal
académico

18 4 4 6 1 33

Alta por
promoción y
definitividad per -
sonal académico

16 1 1 3 1 22

Alta por
definitividad del
per sonal
académico

3 3

Alta por
promoción del
per sonal
administrativo

20 1 3 4 3 31

Alta por
reanudación de
labores del per -
sonal académico

40 7 14 15 12 88

Alta por
reanudación de
labores del per -
sonal
administrativo

9 7 10 4 5 35

Alta por
interinato del
per sonal
administrativo

13 2 1 2 18

Alta por
trasferencia del
per sonal
académico (tem -
po ral) 4 1 1 6
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Tipo de movimiento 98-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Periodo
completo

de 8 años

Alta por
trasferencia del
per sonal
académico
(definitiva)

1 1

Alta por
trasferencia del
per sonal
administrativo

8 1 1 2 12

Alta revocación
del per sonal
académico

1 1

Alta por cambio 
de código
programático
per sonal
académico

4 4

Alta cambio de
área per sonal
académico

1 1 2

Alta por me dia
plaza para per -
sonal
administrativo

5 5 4 1 15

Alta cambio de
horario del per -
sonal
administrativo

1 4 7 12

Alta
reincorporación
a base del per -
sonal
administrativo

1 1

Alta revocación
del per sonal
administrativo

1 1

Alta por
retabulación del 
per sonal
administrativo

14 1 15
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Tipo de movimiento 98-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Periodo
completo 

de 8
años

Alta por
reclasificación
del per sonal
administrativo

2 2

Alta por
renuncia del
per sonal
administrativo

4 4

Alta por
reubicación del
per sonal
administrativo

4 4

Baja por
rescisión del
per sonal
académico

1 1

Baja por
renuncia del
per sonal
académico

22 6 2 2 1 33

Baja por
remuneración
adicional por
estudios en el
extranjero del
per sonal
académico

1 1 2

Baja por
renuncia del
per sonal
administrativo

32 6 4 5 4 51

Baja por
renuncia a me -
dia plaza del
per sonal
administrativo 4 1 2 7
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Tipo de movimiento 98-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Periodo
completo

de 8 años

Baja por
defunción del
per sonal
académico

1 3 3 7

Baja por
jubilación del
per sonal
administrativo

5 1 3 3 1 13

Baja por
pensión del per -
sonal
administrativo

1 1 2

Baja por otro
nombramiento
administrativo

18 4 1 1 24

Baja por
defunción del
per sonal
administrativo

1 1

Baja por
jubilación del
per sonal
académico

2 2

Baja por
término de
contrato de per -
sonal académico

24 24

Baja por
término de
interinato del
per sonal
administrativo

11 1 1 13

Baja por
reubicación del
per sonal
administrativo 1 1

INFORMACIÓN978



Tipo de movimiento 98-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Periodo
completo

de 8 años

Licencia con
goce de sueldo
por enfemedad
del per sonal
académico

3 1 4

Licencia con
goce de sueldo
para el per sonal 
académico

2 3 5

Licencia con
medio sueldo
por enfermedad
del per sonal
académico

2 1 3

Licencia con
goce de sueldo
por enfermedad
del per sonal
administrativo

11 2 1 14

Licencia con
goce de sueldo
por comisión
académica

18 3 21

Licencia con
medio sueldo
por enfermedad
del per sonal
administrativo

10 3 5 18

Licencia con
goce de sueldo
por gravidez del 
per sonal
académico

1 2 3 1 7

Licencia con
goce de sueldo
por gravidez del 
per sonal
administrativo 3 2 1 2 8
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Tipo de movimiento 98-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Periodo
completo

de 8 años

Licencia con
goce de sueldo
por periodo
sabático del per -
sonal académico

19 6 8 4 5 42

Licencia con
goce de sueldo
para estudios en 
el país del per -
sonal
administrativo

2 2

Licencia con
goce de sueldo
por estudios en
el extranjero del 
per sonal
académico

3 4 9 10 5 31

Licencia con
goce de sueldo
por
compensación
por estudios en
el extranjero

1 1

Licencia con
goce de sueldo
para estudios en 
el extranjero del 
per sonal
administrativo

2 1 3

Licencia con
goce de sueldo
por prejubilación 
del per sonal
administrativo

4 1 3 3 1 12

Licencia con
goce de sueldo
por prepension

1 1

Licencia con
goce de sueldo
por servicio so -
cial del per sonal 
administrativo

2 2 1 1 6
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Tipo de movimiento 98-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Periodo
completo

de 8 años

Licencia sin
goce de sueldo
por enfermedad
del per sonal
administrativo

4 1 1 6

Licencia sin
goce de sueldo
por enfermedad
del per sonal
academico

4 4

Licencia sin
goce de sueldo
por crianza de
hijos del per -
sonal académico

1 1

Licencia sin
sueldo por cargo 
público del per -
sonal académico

3 3

Licencia sin
sueldo por
motivos
personales del
per sonal
académico

10 3 2 15

Licencia sin
sueldo por
motivos
personales del
per sonal
administrativo

11 2 2 15

Licencia con
sueldo sindical
del per sonal
administrativo

1 1

Licencia con
sueldo por
elaboración de
tesis de per sonal 
administrativo

1 1 2
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Tipo de movimiento 98-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Periodo
completo

de 8 años

Licencia con
sueldo por
conclusión de
tésis del per -
sonal académico

1 1

Licencia con
sueldo por
titulación del
per sonal
administrativo

1 2 3

Solicitud de
concurso
escalafonario del 
per sonal
administrativo

5 2 6 4 17

Solicitud de
cobertura de
plaza del per -
sonal
administrativo

1 1 2 7 11

Permuta del
per sonal
administrativo

1 1 2

Promoción del
per sonal
académico

4 4

Promoción del
per sonal
administrativo

2 2

Trámites con
relación con
investigadores
visitantes

8 8

Transferencia de 
pla zas
administrativas

2 2

Gran to tal 1317
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ANEXO III

CONSEJO INTERNO 1998-2006

Du ran te el pe rio do que se in for ma, el Con se jo Inter no del Insti tu -
to co no ció de los si guien tes asun tos:

1998-2002

El Con se jo Inter no del Insti tu to ce le bró 21 reu nio nes en las que se 
ana li za ron seis con cur sos de opo si ción abier to de in ves ti ga do res y 28
de téc ni cos aca dé mi cos; 31 con cur sos de opo si ción ce rra dos, 11 de
téc ni cos y 20 de in ves ti ga do res; 22 con tra ta cio nes con fun da men to en 
el ar tícu lo 51 del Esta tu to del Per so nal Aca dé mi co de la UNAM, de
las cua les sie te fue ron pa ra in ves ti ga do res y 15 pa ra téc ni cos aca dé -
mi cos; 65 re no va cio nes de nom bra mien to del per so nal aca dé mi co
que aún no ad quie re su de fi ni ti vi dad, de las cua les 27 fue ron de in -
ves ti ga do res y 38 de téc ni cos aca dé mi cos; 23 re con tra ta cio nes del
per so nal aca dé mi co que in gre só con for me al ar tícu lo 51 del Esta tu to
del Per so nal Aca dé mi co, de las cua les ocho fue ron de in ves ti ga do res
y 15 de técnicos académicos; y se aprobaron dos cambios de
adscripción definitiva.

El Con se jo Inter no acor dó:

a) Que la bi blio te ca lle ve el nom bre del doc tor Jor ge Car pi zo.
b) Que el acer vo de le gis la ción lle ve el nom bre del maes tro Fran -

cis co Ja vier Elo la Fer nán dez.
c) Que las au las de se mi na rios lle ven el nom bre del doc tor Gui ller -

mo Flo ris Mar ga dant.
d) Que el acer vo de ju ris pru den cia lle ve el nom bre del maes tro

San tia go Ba ra jas Mon tes de Oca.
e) Que el au la ubi ca da en la Uni dad de Le gis la ción y Ju ris pru den -

cia lle ve el nom bre del doc tor Ni ce to Alca lá Za mo ra y Cas ti llo.
f) Los cri te rios de con tra ta ción.
g) La in te gra ción de los miem bros de la Co mi sión Edi to rial del

Insti tu to.
h) La pun tua ción de los mí ni mos anua les de los in ves ti ga do res.

INFORMACIÓN 983



i) La con vo ca to ria pa ra la elec ción del re pre sen tan te en la Co mi -
sión Espe cial del Con gre so Uni ver si ta rio.

j) La re no va ción de la Co mi sión Dic ta mi na do ra de Téc ni cos Aca -
dé mi cos.

k) Los cri te rios pa ra pa gos del per so nal aca dé mi co en tra ba jos que 
ge ne ran in gre sos ex traor di na rios.

l) La re vi sión y apro ba ción de los in for mes de la bo res y pro gra mas 
de tra ba jo anua les del per so nal aca dé mi co.

En lo que res pec ta a las co mi sio nes dic ta mi na do ras del Insti tu to, la 
Co mi sión Dic ta mi na do ra de Inves ti ga do res y Co mi sión Dic ta mi na do -
ra de Téc ni cos Aca dé mi cos han se sio na do nor mal men te

2002-2003

Cua tro con cur sos de opo si ción abier to: tres de in ves ti ga do res y
uno de téc ni co aca dé mi co.

Seis con cur sos de opo si ción ce rra do, cua tro de in ves ti ga do res y dos 
de téc ni cos.

Seis con tra ta cio nes con fun da men to en el ar tícu lo 51 del Esta tu to
del Per so nal Aca dé mi co de la UNAM, de las cua les cin co fue ron pa -
ra in ves ti ga do res, una de ellas se en cuen tra ac tual men te en trá mi te
den tro del pro gra ma de re pa tria ción, y una pa ra un téc ni co aca dé -
mico.

Ca tor ce re no va cio nes de nom bra mien to de téc ni cos aca dé mi cos
que aún no ad quie ren su de fi ni ti vi dad.

Nue ve re con tra ta cio nes del per so nal aca dé mi co que in gre só por
ar tícu lo 51, de las cua les cin co fue ron pa ra in ves ti ga do res y cua tro de 
técnicos aca dé mi cos.

Un cam bio de ads crip ción tem po ral de la doc to ra Luz Ma ría
Valdés.

2003-2004

Nue ve con cur sos de opo si ción ce rra dos pa ra pro mo ción y de fi ni ti -
vi dad, de los cua les seis fue ron pro mo vi dos por in ves ti ga do res y tres
por téc ni cos aca dé mi cos.
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Seis con cur sos abier tos o de in gre so, de los cua les dos fue ron pa ra
ocu par pla zas de in ves ti ga do res y cua tro pa ra ocu par pla zas de téc ni -
cos aca dé mi cos.

Die ci nue ve con tra ta cio nes por ar tícu lo 51 del Esta tu to del Per so nal 
Aca dé mi co de la UNAM, de las cua les 11 son de in ves ti ga do res y
ocho de técnicos académicos.

Re con tra ta cio nes por ar tícu lo 51 del Esta tu to del Per so nal Aca dé -
mi co, en to tal quin ce de las que 12 son de in ves ti ga do res y tres de
téc ni cos académicos.

Re no va cio nes de nom bra mien to de per so nal que to da vía no ad -
quie re su de fi ni ti vi dad: ca tor ce, to das de téc ni cos académicos.

Un cam bio de ads crip ción de fi ni ti vo.
Una rein cor po ra ción.
Cam bio en el Con se jo Con sul ti vo del Pos gra do.
Apro ba ción del Pro gra ma Anual de Su pe ra ción Aca dé mi ca del

Insti tu to.
Apro ba ción de los in for mes de ac ti vi da des 2003 y los pro gra mas

de tra ba jo 2004.
Apro ba ción de las con vo ca to rias pa ra las elec cio nes de re pre sen -

tan tes del per so nal aca dé mi co del Insti tu to an te el Con se jo Inter no y
el Con se jo Aca dé mi co de Área de Cien cias So cia les.

Apro ba ción de los cri te rios de con tra ta ción pa ra el per so nal aca dé -
mi co que co la bo ra en pro yec tos que ge ne ran in gre sos ex traor di na rios 
al Insti tu to.

Apro ba ción del Re gla men to Inter no del Doc to ra do en De re cho
por Inves ti ga ción del Insti tu to.

Pro pues ta de los doc to res Olga Islas y Ma ga lla nes y Jor ge Ma rio
Ma ga llón Iba rra pa ra el Pre mio Uni ver si dad Na cio nal 2004, en las
áreas de in ves ti ga ción y de do cen cia en cien cias so cia les, res pec ti va -
men te.

Pro pues ta del doc tor Mi guel Car bo nell Sán chez pa ra el Re co no ci -
mien to Dis tin ción Uni ver si dad Na cio nal pa ra Jó ve nes Aca dé mi cos
2004.
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2004-2005

Ocho con cur sos de opo si ción ce rra dos pa ra pro mo ción y de fi ni ti vi -
dad, de los cua les cua tro fue ron pro mo vi dos por in ves ti ga do res y
cua tro por téc ni cos aca dé mi cos. 

Cin co con cur sos abier tos o de in gre so, de los cua les una fue pa ra
ocu par pla za de in ves ti ga dor y cua tro pa ra ocu par pla zas de téc ni cos
aca dé mi cos. 

Do ce con tra ta cio nes por ar tícu lo 51 del Esta tu to del Per so nal Aca -
dé mi co de la UNAM, de las cua les ocho son de in ves ti ga do res y cua -
tro de téc ni cos aca dé mi cos. 

Re con tra ta cio nes por ar tícu lo 51 del Esta tu to del Per so nal Aca dé -
mi co, en to tal on ce de las que cua tro son de in ves ti ga do res y sie te de 
téc ni cos aca dé mi cos. 

Re no va cio nes de nom bra mien to de per so nal que to da vía no ad -
quie re su de fi ni ti vi dad, tre ce to das de téc ni cos aca dé mi cos. 

Re no va cio nes de co mi sio nes aca dé mi cas con go ce de suel do pa ra
con ti nuar con es tu dios de maes tría de la li cen cia da Jaz mín Ma ri bel
Var gas Ro drí guez en la Uni ver si dad de Bo lo ña, Ita lia, a par tir del 17 
de mar zo de 2005, y del li cen cia do Fer nan do Mar cin Bal sa en la
Uni ver si dad Tor Ver ga ra, Ro ma, Ita lia, a par tir del 1o. de oc tu bre
de 2004. 

Un cam bio de ads crip ción tem po ral. 
Dos rein cor po ra cio nes por ar tícu lo 101. 
De sig na ción del doc tor Fran cis co Iba rra Pa la fox co mo re pre sen -

tan te del Insti tu to pa ra in te grar la Co mi sión ad hoc pa ra or ga ni zar las 
Elec cio nes de Re pre sen tan tes de Alum nos y Pro fe so res an te el Co mi -
té Aca dé mi co del Pro gra ma de Pos gra do en De re cho. 

Obser va cio nes al Pro yec to de mo di fi ca ción del Pro gra ma de Pos -
gra do en De re cho de la UNAM. 

De sig na ción del doc tor Gre go rio Ro drí guez Me jía co mo vo cal per -
ma nen te su plen te del Tri bu nal Uni ver si ta rio. 

Apro ba ción de los in for mes de ac ti vi da des 2004 y los pro gra mas
de tra ba jo 2005. 

Apro ba ción de la con vo ca to ria pa ra las elec cio nes ex traor di na rias
de los con se je ros re pre sen tan tes del Insti tu to an te el Con se jo Uni ver -
si ta rio.
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Apro ba ción de la con vo ca to ria pa ra las elec cio nes ex traor di na rias
del con se je ro-re pre sen tan te del Insti tu to an te el Con se jo Téc ni co de
Hu ma ni da des. 

Apo yo a la can di da tu ra pa ra que el doc tor Ri car do Fran co Guz -
mán re ci bie ra la me da lla “Jus to Sie rra”. 

Apro ba ción del Pro yec to de Re gla men to del Pre mio Inter na cio nal
de Inves ti ga ción en De re cho “Héc tor Fix-Za mu dio”. 

Pro pues ta pa ra que el doc tor Jor ge Car pi zo sea de sig na do por el
H. Con se jo Uni ver si ta rio: Inves ti ga dor Emé ri to. 

Apro ba ción pa ra que le fue ra otor ga do el Pre mio Sor Jua na Inés
de la Cruz a la doc to ra Elvia Arce lia Quin ta na Adria no. 

Apro ba ción so bre la con for ma ción del Jar dín Cé sar Se púl ve da en
par te de los es pa cios ex te rio res del Insti tu to. 

Apro ba ción so bre la for ma ción de dos áreas: De re cho de la Infor -
ma ción y la de Inves ti ga ción Apli ca da y Opi nión. 

Apro ba ción del Re gla men to Inter no de la Co mi sión Lo cal de Se -
gu ri dad del Insti tu to. 

Apro ba ción del Re gla men to Inter no del Doc to ra do en De re cho
por Inves ti ga ción del Insti tu to. 

Pro pues ta del doc tor Jor ge Fer nán dez Ruiz pa ra el Pre mio Uni ver -
si dad Na cio nal 2005, en el área de in ves ti ga ción en cien cias so cia les. 

Pro pues ta pa ra que el doc tor Enri que Vi lla nue va Vi lla nue va sea
de sig na do por el H. Con se jo Uni ver si ta rio: Inves ti ga dor Emé ri to.

Apro ba ción pa ra que sa la de tra ba jo de la Bi blio te ca (que se en -
cuen tra ubi ca da atrás del Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”); se
lla me Sa la “Dr. Ro ber to Mo li na Pas quel”.

2005-2006

Diez con cur sos de opo si ción ce rra dos pa ra pro mo ción y/o de fi ni ti -
vi dad, de los cua les cin co fue ron pro mo vi dos por in ves ti ga do res y
cin co por téc ni cos aca dé mi cos.

Cua tro con cur sos abier tos o de in gre so, los cua tro pa ra ocu par
pla za de in ves ti ga dor.

Tres con tra ta cio nes por ar tícu lo 51 del Esta tu to del Per so nal Aca -
dé mi co de la UNAM, las tres son de in ves ti ga do res.
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Re con tra ta cio nes por ar tícu lo 51 del Esta tu to del Per so nal Aca dé -
mi co, en to tal 22 de las que 14 son de in ves ti ga do res y ocho de
técnicos académicos.

Re no va cio nes de nom bra mien to de per so nal que to da vía no ad -
quie re su de fi ni ti vi dad, en to tal 14 de las que dos son de in ves ti ga do -
res y 12 de técnicos académicos.

Re no va ción de co mi sión aca dé mi ca con go ce de suel do pa ra con -
cluir te sis de maes tría de la li cen cia da Jaz mín Ma ri bel Var gas Ro drí -
guez en la ciu dad de Lon dres, Ingla te rra, por cua tro me ses a par tir
del 17 de mar zo de 2006.

Re no va ción de nom bra mien tos del per so nal ju bi la do, seis, to das de 
in ves ti ga do res.

Un cam bio de ads crip ción tem po ral.
Dos rein cor po ra cio nes.
Apro ba ción de los in for mes de ac ti vi da des 2005 y los pro gra mas

de tra ba jo 2006.
Apo yo a la can di da tu ra pa ra que el doc tor Jo sé de Je sús Ló pez

Mon roy sea de sig na do co mo pro fe sor emé ri to de la Fa cul tad de De -
re cho.

Apro ba ción de la crea ción del Pre mio Anual a la me jor Te sis
Doc to ral en De re cho “Dr. Mar cos Ka plan”.

Apro ba ción de la pro pues ta pa ra que el doc tor Ri car do Mén dez
Sil va sea de sig na do por el H. Con se jo Uni ver si ta rio: Inves ti ga dor
Emérito.

Apro ba ción pa ra que le fue ra otor ga do el Pre mio Sor Jua na Inés
de la Cruz a la doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Mariscal.

Apro ba ción so bre la crea ción de tres áreas: De re cho am bien tal,
De re cho pro ce sal y De re cho fis cal.

Apro ba ción de los li nea mien tos re la ti vos a la in te gra ción y fun cio -
na mien to del Co mi té Aca dé mi co de las Maes trías en que par ti ci pa el 
Ins ti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

Apro ba ción de los cin co in ves ti ga do res de sig na dos por el di rec tor
que for man par te del Co mi té Aca dé mi co de las Maes trías en que
par ti ci pa el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

Apro ba ción de los cri te rios pa ra la or ga ni za ción e im par ti ción de
di plo ma dos del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.
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Apro ba ción de la pro pues ta de lla mar a la Sa la de jun tas de la Di -
rec ción “Sa la de Di rec to res”.

Apro ba ción del Pro gra ma Anual de Su pe ra ción Aca dé mi ca del
Insti tu to co rres pon dien te a 2006.

CLAUSTROS DEL PERSONAL
ACADÉMICO 1998-2006

1998-2002

Se rea li za ron 39 se sio nes del Claus tro del Per so nal Aca dé mi co en
don de se abor dó in for ma ción aca dé mi co-ad mi nis tra ti va re le van te pa -
ra el Insti tu to, se pre sen ta ron los in for mes anua les de la bo res del di -
rec tor y se lle va ron a ca bo se mi na rios in ter nos que ver sa ron so bre
diver sos te mas, en tre los que po de mos se ña lar:

a) Se mi na rio so bre los Aspec tos So cia les del Esta do de De re cho
Con tem po rá neo.

b) Me sa Re don da so bre De re cho Cons ti tu cio nal Estatal.
c) Pre sen ta ción del li bro Re gu la ción de flu jos fi nan cie ros in ter na cio na les.
d) Pre sen ta ción de los in for mes anua les de la bo res del di rec tor del

Insti tu to.
e) Pre sen ta ción del Con sor cio pa ra la Edu ca ción Ju rí di ca en Amé -

ri ca del Norte.
f) No ve da des de la pá gi na de inter net del Insti tu to.
g) Se mi na rio so bre Di dác ti ca Apli ca da al De re cho.
h) Se mi na rio so bre las Elec cio nes y Tran si ción De mo crá ti ca en

Perú.
i) Se mi na rio so bre el Mar co Le gal e Insti tu cio nal de la Tec no lo gía 

en México.
j) Pre sen ta ción de la Mis ce lá nea Fis cal 2002.
k) Se mi na rio so bre Mi gra ción y De re chos Hu ma nos.
l) Pre sen ta ción del Pro gra ma del Doc to ra do del Insti tu to.
m) Pre sen ta ción del Anua rio Ju rí di co.
n) Pre sen ta ción del Plan de Se gu ri dad Inter no del Insti tu to.



2002-2003

25 de sep tiem bre de 2002, con fe ren cia del sub se cre ta rio Eduar do
Ro me ro con la con fe ren cia “Avan ces a fa vor de la trans pa ren cia y el 
de sa rro llo ad mi nis tra ti vo: me jo ras al mar co ju rí di co im pul sa das por
la Secodam”.

14 de no viem bre de 2002, in for ma ción ge ne ral que pro por cio nó el 
doc tor Die go Va la dés.

29 de ene ro de 2003, con fe ren cia del in ge nie ro Ser gio Re yes Oso -
rio so bre la pro ble má ti ca del cam po me xi ca no y el TLC.

12 de mar zo de 2003, in for ma ción del doc tor Luis de la Ba rre da
So lór za no acer ca de una en cues ta so bre la vio len cia en el país.

30 de abril de 2003, co men ta rios de la doc to ra Pau let te Die ter len,
di rec to ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas, acer ca de su li -
bro Po bre za: Un es tu dio fi lo só fi co.

2003-2004

El 3 de no viem bre de 2003 el doc tor Die go Va la dés pre sen tó su
in for me de la bo res.

El 15 de ene ro de 2004 se pre sen ta ron asun tos ge ne ra les.
El 1 de abril de 2004 se pre sen tó el Pro yec to de Inte li gen cia Arti -

fi cial y De re cho, coor di na do por el doc tor Enri que Cá ce res Nie to.

2004-2005

El 2 de sep tiem bre de 2004 el di rec tor del Insti tu to pre sen tó su in -
for me de la bo res.

El 21 de sep tiem bre de 2004 par ti ci pó el doc tor Bul ma ro Re yes
Co ria con el te ma “Lec tu ras y co men ta rios de la obra Mar co Bru to de 
Ci ce rón”.

El 16 de fe bre ro de 2005 par ti ci pó el doc tor Octa vio Bo jór quez
con la pre sen ta ción de su li bro Un mo de lo co le gia do de vi da or ga ni za cio nal: 
el ca so del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

El 28 de abril de 2005 par ti ci pó la doc to ra Ma ría del Car men
Car mo na La ra con el te ma “El ma ne jo in te gral de re si duos só li dos y
la nue va ley”.
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El 24 de ma yo de 2005 par ti ci pó la maes tra Ju lia Isa bel Flo res
Dá vi la con la pre sen ta ción de las ac ti vi da des y fun cio nes del Área de 
Inves ti ga ción Apli ca da y Opi nión.

2005-2006

El 24 de agos to de 2005, se pre sen tó el pro gra ma de tra ba jo de la
Co mi sión Lo cal de Se gu ri dad pa ra el se gun do se mes tre de 2005.

El 14 de mar zo de 2006, in ter ven ción del doc tor Enri que Cá ce res
con el te ma “Cons truc ti vis mo ju rí di co e in te li gen cia ar ti fi cial apli ca da 
al de re cho: pro yec to Conacyt”.

ANEXO IV

PERSONAL ACADÉMICO QUE PERTENECE
AL PRIDE Y AL SNI

1. Investigadores

Nombre Pride
Nivel

SNI
Nivel

1 Ackerman Rose, John Mill

2 Adame Goddard, Jorge D III 

3 Andrea Sánchez, Fran cisco J. C I

4 Barceló Rojas, Dan iel Armando B I

5 Barragán Barragán, José C III

6 Becerra Ramírez, Manuel D III

7 Berrueco García, Adriana B I

8 Brena Sesma, Ing rid C II

9 Ca bal lero Juárez, José An to nio C I
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Nombre Pride
Nivel

SNI
Nivel

10 Cáceres Nieto, Enrique C I

11 Carbonell Sánchez, Miguel D III

12 Cárdenas Gracia, Jaime C II

13 Carmona Lara, Ma. del Carmen D II

14 Carmona Tinoco, Jorge Ulises C I

15 Carpizo McGregor, Jorge Emérito III

16 Concha Cantú, Hugo C

17 Córdova Vianello, Lorenzo C I

18 Corzo Sosa, Ed gar C

19 De la Barreda Solórzano, Luis C I

20 De la Torre Martínez, Carlos
Alberto

Candidato

21 Díaz Aran da, Enrique D II

22 Díaz Müller, Luis C I

23 Fernández Ruiz, Jorge D III

24 Fix-Fierro, Héctor D II

25 Fix-Zamudio, Héctor Emérito Nal. Emérito

26 Flores Dávila, Julia Isabel B

27 Flores Mendoza, Imer Benjamín C

28 García Ramírez, Sergio D III

29 Gómez Robledo, Alonso D

30 González Galván, Jorge A. C I
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Nombre Pride
Nivel

SNI
Nivel

31 González Martín, Nuria C I

32 González Oropeza, Manuel D II

33 Gutiérrez Rivas, Rodrigo B

34 Hernández Martínez, Pilar C I

35 Huerta Ochoa, Carla C I

36 Islas Magallanes, Vera Olga D

37 Ibarra Palafox, Fran cisco C I

38 Kurczyn Villalobos, Pa tri cia C I

39 Labariega Villanueva, Pedro B 

40 Lastra Lastra, Manuel D II

41 López Olvera, Miguel A. C

42 Luna Pla, Issa B Candidato

43 Macías Vázquez, Ma. Carmen B I

44 Mañón Garibay, José Guillermo I

45 Márquez Piñero, Rafael III

46 Márquez Gómez, Dan iel C I

47 Martínez Bullé-G., Víctor C

48 Méndez Silva, Ricardo C I

49 Mora Donato, Ce cilia Ju dith C I

50 Muro Ruiz, Eliseo B Candidato

51 Natarén Nandayapa, Faustino
Carlos

Candidato
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Nombre Pride
Nivel

SNI
Nivel

52 Nava Escudero, César B Candidato

53 Ordóñez Cifuentes, Emilio C II

54 Ovalle Favela, José C II

55 Pedroza de la Llave, Susana C II

56 Pérez Contreras, María M. B

57 Plascencia V., Raúl D I

58 Quintana Adriano, Elvia A. D III

59 Rabasa Mishkin, Emilio Ós car I

60 Ríos Granados Gabriela C I

61 Rodríguez Mejía, Gregorio B I

62 Salazar Ugarte, Pedro C I

63 Saldaña Serrano, Javier C I

64 Sánchez-Castañeda, Alfredo C II

65 Serna de la Garza, José Ma. C II

66 Soberanes Fdez., José Luis D III

67 Téllez Valdés, Julio Alejandro C I

68 Valadés Ríos, Diego D III

69 Va len cia Carmona, Sal va dor C II

70 Vega Gómez, Juan Manuel B I

71 Villanueva Villanueva, Ernesto C II

72 Villanueva Villanueva, Enrique D II

73 Witker Velásquez, Jorge A. D III
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En to tal 59 in ves ti ga do res es tán en el SIN, de los cua les nueve tie -
nen el ni vel 3, 15 el ni vel 2, 28 el ni vel 1, cinco can di da tos y dos na -
cio na les emé ri tos.

2. Técnicos académicos

Nombre Pride
Nivel

PAIPA
Nivel

1 Aguilera Ortiz, Carlos Martín C

2 Álvarez González, Rosa María C

3 Álvarez Va len cia, Raúl Joaquín C

4 Ambrosio Mo rales, Ma. Teresa C

5 Anglés Hernández, Marisol B

6 Anzures Martínez, Rey Arturo B

7 Anzures Martínez, Vi o let Edith B

8 Bautista Sánchez, An to nio C

9 Basurto Gálvez, Pa tri cia B

10 Bautista Ravelo, Gilda B

11 Bustillos Ceja, Julio Ingreso B

12 Carreón Trujillo, Celia B

13 Chávez Hernández, Efrén C

14 Coquis Velasco, Ariadna B

15 Coquis Velasco, Fran cisco Javier C

16 Cuautle Rodríguez, Edith C

17 Díaz Hernández, Mario Jorge B
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Nombre Pride
Nivel

PAIPA
Nivel

18 Díaz Rodríguez, Vanesa B

19 Franco Rodríguez, María José B

20 Flores Ávalos, Elvia Lucía C

21 Flores Mad ri gal, Georgina B

22 García Becerril, Rocío C

23 García Díaz, Jaime B

24 Godínez Pavón, Graciela C

25 González-Ca sa nova Fdez., Joaquín
Jaime

C

26 González Olivares, Rosa Ma. C

27 Hernández Ramírez, Raúl C

28 Ibarra Sarlat, Rosalía B

29 Jiménez García, Joel Fco. C

30 Jiménez Jardón, María
Au rora

C

31 Kubli García, Fausto C

32 Labrada Gutiérrez, Ilayalí B

33 López Bustillos, Yuri B

34 López Ruiz, Miguel C

35 Manjarrez Mosqueda, Arturo D

36 Márquez Romero, Raúl D

37 Martínez González,
Paloma

C
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Nombre Pride
Nivel

PAIPA
Nivel

38 Matías Estrada, Rosa Ma. C

39 Melo Jiménez, Juan Carlos A

40 Mendoza Villegas, Dante B

41 Rocha Cacho, Wendy Vanesa C

42 Sánchez Elizondo, Mónica B

43 Sánchez Luna, Gabriela C

44 Sánchez Miguel, Mar tha B

45 Saucedo González, Isidro D

46 Templos Núñez, Karla Beatriz C

47 Vargas Rodríguez, Jazmín Maribel B

48 Vega Cor rea, J. Leopoldo D

ANEXO V

BECARIOS DEL INSTITUTO DURANTE
EL PERIODO 1998-2006

1. Agui le ra Gar cía, Edgar Ra món
2. Amez cua Alca lá, Luis Edgar do
3. Baez Sil va, Mi riam
4. Brin gas Val di via, Jo sé Ma ría
5. Bus ti llos Ce ja, Ju lio Ga briel
6. Cas ta ñe da Her nán dez, Mi re ya
7. Cas ti llo Lo za, Artu ro
8. Co quis Ve las co, Ariad na
9. Co quis Ve las co, Fran cis co Ja vier
10. Dá va los To rres, Ma ría de los Ánge les
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11. Díaz Ro drí guez, Va ne sa
12. Estra da Gon zá lez, Ma ría de los Ánge les
13. Ku bli Gar cía, Faus to Ya mi le
14. Fran co Ro drí guez, Ma ría Jo sé
15. Go dí nez Mén dez, Wendy A.
16. Ji mé nez Gón go ra, Anto nio
17. Ló pez Be llo, Héc tor
18. Mar cin Bal sa, Fer nan do
19. Mén dez Pé rez, Juan Ra món
20. Mé ri da Ve láz quez, Jo sé Alber to
21. Mon dra gón He rre ra, Ce ci lia
22. Ortiz To to ri ca güe na, Ro dri go
23. Pé rez Por ti lla, Kar la Na llely
24. Quin ta na Osu na, Kar la I.
25. Rin cón Si fuen tes, Bea triz
26. Ro drí guez Ri co, Mó ni ca
27. Sán chez Sil va, Lu ce ro
28. Va le ria no Assem, Ma ría Ara ce li
29. Var gas Ca si llas, Le ti cia Adria na

ANEXO VI

SERVICIO SOCIAL

1. Prestadores de servicio so cial

A. En ac ti vo

Nombre Programa

1. Albarrán Núñez, Alma Apoyo al investigador

2. Alquicira Fontes, Ivette Apoyo al investigador

3. Brito Melgarejo, Rodrigo Apoyo al investigador
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Nombre Programa

4. Champo Sánchez, Nim rod Mihael Apoyo al investigador

5. Cortés Herrera, Aarón Apoyo al investigador

6. Del Rosario Hernández, Jessica N. Apoyo al investigador

7. Ferreiro Gama, Karla Apoyo al investigador

8. Flores Martínez, Mauricio Javier Apoyo al investigador

9. Garduño Santacruz, Da vid Apoyo al investigador

10. Martínez García, Fernando Análisis y sistematización 
de la legislación nacional 
y extranjera

11. Mo rales Castañeda, Marcela Paola Apoyo al investigador

12. Mo rales Eguía, Miguel Ángel Análisis y sistematización 
de la legislación nacional 
y extranjera

13. Ramírez Romero, Jean nette Apoyo al investigador

14. Sánchez Jiménez, Saúl Azarel Apoyo al investigador

15. Silva Mendoza, Rogelio Apoyo al investigador

16. Malagón Calderón, Ka ren Análisis y sistematización 
de la legislación nacional 
y extranjera

17. Rosales García, Carlos Manuel Apoyo al investigador

B. Que han con clui do

Nombre Programa

1. Aguilar Cer van tes, Julia Análisis y sistematización de 
la legislación nacional y
extranjera
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Nombre Programa

2. Aguilera García, Ed gar Ramón Apoyo al investigador

3. Alarcón Sánchez, Doralicia Apoyo al investigador

4. Amezcua Alcalá, Luis Edgardo Apoyo al investigador

5. Castañeda Hernández, Mireya Apoyo al investigador

6. Coquis Velasco, Fran cisco Javier Análisis y sistematización de 
la legislación nacional y
extranjera

6. Díaz Figueroa, Claudia Apoyo al investigador

7. Escobedo Altamirano, Beatriz Programa IUSDATA

8. Estrada Pescina, Josefina Programa IUSDATA

9. Franco Rodríguez, María José Apoyo al investigador

10. Gómez Godoy, Claudia Apoyo al investigador

11. Gutiérrez Pérez, Claudia Apoyo al investigador

12. Landaverde Noguez, Mauricio Apoyo al investigador

13. Marcin Balsa, Fernando Apoyo al investigador

14. Me dina Valverde, Juan Pablo Programa IUSDATA

15. Méndez Pérez, Juan Ramón Apoyo al investigador

16. Mota Reyes, Sara Guadalupe Apoyo al investigador

17. Núñez Benítez, Aza lea Melina Apoyo al investigador

18. Pérez Portilla, Karla Nallely Apoyo al investigador

19. Sánchez Cer van tes, Rodrigo A. Programa IUSDATA

20. Aguilera Pérezrea, Jeredith R. Análisis y sistematización de 
la legislación nacional y
extranjera
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Nombre Programa

21. Álvarez Va len cia, Raúl Joaquín Programa de Apoyo a
Informática

22. Castaño Barnard, Héctor M. Análisis y sistematización de 
la legislación nacional y
extranjera

23. Díaz Rodríguez, Vanesa Apoyo al investigador

24. Godínez Pavón, José Fernando Análisis y sistematización de 
la legislación nacional y
extranjera

25. López Bello, Héctor Programa IUSDATA

26. Me rino López, Gerardo Análisis y sistematización de 
la legislación nacional y
extranjera

27. Moguel Arcila, San dra Linette Apoyo al investigador

28. Ruiz Sánchez, Ricardo Análisis y sistematización de 
la legislación nacional y
extranjera

29. Yturbe Sepúlveda, Bernardo Apoyo al investigador

30. Vega Castillo, Ángel Rafael Apoyo al investigador

2. Meritorios

1. Arellano Méndez, Alberto Dra. Ing rid Brena

2. Coquis Velasco, Fran cisco J. Legislación y Jurisprudencia

3. Coquis Velasco, Ariadna Legislación y Jurisprudencia

4. Cruz Victorino, Sonia Dr. Pedro Alfonso Labariega
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5. Férnandez de Cas tro, Pablo Dr. Jorge Carpizo

6. Díaz Ceja Elsa, Luz María Mtra. Rosa María Álvarez

7. Pérez Rodríguez, Adriana Dr. Alfredo Sánchez-Castañeda

ANEXO VII

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 1998-2006

1998-1999

1. Se mi na rio “Ha cia una nue va cons ti tu cio na li dad”. Coor di na dor:
doc tor Emi lio Ra ba sa.

2. Se mi na rio “Las cri sis fi nan cie ras”. Coor di na dor: doc tor Fran cis -
co Bor ja Mar tí nez.

3. Pre sen ta ción del li bro El ejer ci cio de las fa cul ta des pre si den cia les. Au -
tor: Mi guel de la Ma drid Hur ta do.

4. Se mi na rio in ter na cio nal “For mas de go bier no en Amé ri ca La ti -
na, ¿pre si den cia lis mo o par la men ta ris mo?” Orga ni za dor: doc tor Jo sé
Ma. Ser na de la Gar za.

5. Pre sen ta ción del li bro La cues tión de in cons ti tu cio na li dad. Au tor:
Edgar Cor zo So sa.

6. IX Jor na das Las ca sia nas “Aná li sis in ter dis ci pli na rio de apli ca -
ción del Con ve nio 169 de la OIT”. Se de: Cen tro Cul tu ral Isi dro Fa -
be la.

7. Se mi na rio “Esta dos Uni dos en tor no al co mer cio y a la in ver -
sión”. Orga ni za dor: Ser gio Ló pez-Ayllón.

8. Pre sen ta ción del pri mer vo lu men del li bro Esta dos Uni dos en tor no 
al co mer cio y a la in ver sión.

9. Di plo ma do “Clá si cos de la fi lo so fía y teo ría del de re cho”. Orga -
ni za dor: Área de Fi lo so fía del De re cho del Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas.

10. Se mi na rio Inter na cio nal del De re cho Hu ma ni ta rio: “Los Con -
ve nios de Gi ne bra a los 50 años de su adop ción”. Orga ni za dor: Ri -
car do Mén dez Sil va.
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11. Se mi na rio de “De re cho elec to ral”. Orga ni za do res: Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción.

12. Pre sen ta ción de la re vis ta Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Orga ni za -
dor: Edgar Cor zo So sa.

1999-2000

1. Se mi na rio Inter na cio nal “Jus ti cia elec to ral”. Se de: Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. Orga ni za: TEPJ, IFE,
PNUD, ONU.

2. Pre sen ta ción de la re vis ta Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Orga ni za dor:
Edgar Cor zo So sa. Se de: Ba rra Me xi ca na Co le gio de Abo ga dos.

3. Se mi na rio Inter na cio nal “El cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no
del si glo XXI”, en co la bo ra ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. Se de:
Sa lón Ver de.

4. Pre sen ta ción del li bro De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no com pa ra do. Au -
to res: doc tor Héc tor Fix-Za mu dio y doc tor Sal va dor Va len cia Car -
mo na.

5. Se sión de tra ba jo en la que el li cen cia do Por fi rio Mu ñoz Le do,
can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, ex pu so su pro yec to de re -
for ma cons ti tu cio nal. Se de: Ho tel Royal Pedregal, Salón Onix.

6. Se mi na rio Inter na cio nal “Re la cio nes la bo ra les en el si glo XXI:
aná li sis com pa ra ti vo”. Orga ni za do ra: doc to ra Pa tri cia Kurczyn. Se de: 
Au di to rio de la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial.

7. Me sa Re don da pa ra la pre sen ta ción del Acer vo Cé sar Se púl ve -
da. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

8. Fe ria del Li bro Ju rí di co. Se de: Au la 2 del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas.

9. Se mi na rio “Re tos con tem po rá neos de la jus ti cia cons ti tu cio nal”. 
Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

10. Se sión de tra ba jo en la que el C. Ma nuel Ca ma cho So lís ex -
pu so su pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal. Se de: Ho tel Royal
Pedregal.

11. Pre sen ta ción del li bro De re cho ad mi nis tra ti vo. Con tra tos. Au tor:
doc tor Jor ge Fer nán dez Ruiz. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.
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12. Se sión de tra ba jo en la que el C. Gil ber to Rin cón Ga llar do
ex pu so su pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal. Se de: Ho tel Ro yal Pe -
dre gal, Salón Obsidiana.

13. Se mi na rio “To ta li ta ris mo: de re chos hu ma nos y mi no rías”.
Coor di na do res: doc tor Mi guel Car bo nell y doc tor Luis Díaz Mü ller.
Se de: Au la 2 del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

14. Me sas Re don das “Re fle xio nes en tor no a las re for mas al Có di -
go Ci vil pa ra el D. F.”. Coor di na do ra: Ingrid Bre na. Se de: Ca sa
Uni ver si ta ria del Libro.

15. Ci clo de Con fe ren cias “Mé xi co des pués del 2 de ju lio: elec cio -
nes, go ber na bi li dad y re for ma del Esta do”. Orga ni za: Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en coor di na ción con el Cen tro de Inves ti ga -
ción y Do cen cia Eco nó mi ca. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

16. Se mi na rio “Te mas se lec tos en de re cho y sa lud”. Orga ni za:
Nú cleo de Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud y De re cho. Se de Au -
di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

17. Con fe ren cia “Diá lo go de aná li sis so bre la Cor te Pe nal Inter na -
cio nal”. Coor di na dor: doc tor Ri car do Mén dez Sil va. Se de: Au la 2
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2000-2001

1. Ci clo de Con fe ren cias “Ana lo gía e in ter pre ta ción ju rí di ca. Jor -
na da de her me néu ti ca ana ló gi ca y de re cho”. Coor di na dor: Ja vier Sal -
da ña. Se de: Au la Fe li pe Sán chez Ro mán.

2. Ci clo de Con fe ren cias “La re for ma fis cal 2001 y su im pac to en
el sis te ma tri bu ta rio me xi ca no”. Coor di na do ra: doc to ra Ga brie la
Ríos Gra na dos. Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

3. Ci clo de con fe ren cias “Te mas con tem po rá neos de fi lo so fía del
de re cho”. Orga ni za dor: doc tor Enri que Cá ce res Nie to. Se de: Au la
Doc tor Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

4. Ci clo de con fe ren cias so bre “Re for mas re cien tes a la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de Tlax ca la”. Orga ni za do por la LVI Le gis la tu ra del
Con gre so del Esta do de Tlax ca la y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas de la UNAM. Se de: Sa lón Api za co del Ho tel Po sa da San
Fran cis co.
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5. Co lo quio Inter na cio nal “El de re cho a la in for ma ción y los de re -
chos hu ma nos”. Coor di na do res: doc tor Jor ge Car pi zo y doc tor Mi -
guel Car bo nell. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

6. Co men ta rio al li bro La fies ta del chi vo de Ma rio Var gas Llo sa.
Orga ni za dor: doc tor Ri car do Mén dez Sil va. Se de: Au la Fe li pe Sán -
chez Ro mán.

7. Con fe ren cia “Acce so a la jus ti cia y de re chos hu ma nos”. Impar -
ti da por la doc to ra Luz Mo li na de la Escue la de De re cho de la Uni -
ver si dad de Lo yo la. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

8. Con fe ren cia “Co rrup ción y Po der Ju di cial”. Po nen te: Jor ge Ma -
lem, Uni ver si dad Pom peu Fa bra, Bar ce lo na. Se de: Au di to rio Héc tor
Fix-Za mu dio.

9. Con fe ren cia “El mar co ju rí di co del Go bier no del Dis tri to Fe de -
ral”. Orga ni za do ra: doc to ra Ma ría del Pi lar Her nán dez. Se de: Au la
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

10. Con fe ren cia “His to ria de las Cons ti tu cio nes li be ra les. La ex pe -
rien cia cu ba na”. Impar ti da por la doc to ra Bea triz Ber nal de la Uni -
ver si dad Com plu ten se de Ma drid. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant.

11. Con fe ren cia “La Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos”. Impar ti da por el doc tor Clau dio Gross man, pre si den te de la 
Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Se de: Au la Gui ller -
mo Flo ris Mar ga dant.

12. Con fe ren cia “Las de ci sio nes del Po der Ju di cial fe de ral de los
Esta dos Uni dos en ma te ria de fe de ra lis mo”. Impar ti da por Ja mes L.
Den nis. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

13. Con fe ren cia “Las gue rras de gé ne ro: del de re cho ma ter no al
de re cho pa ter no”. Impar ti da por el doc tor Ale jan dro Ca rri llo. Se de:
Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

14. Con fe ren cia “Los li bros de la gue rra en tre Esta dos Uni dos y
Mé xi co”. Impar ti da por el doc tor Ri car do Mén dez Sil va. Se de: Au la
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

15. Con fe ren cia “Po lí ti ca cri mi nal”. Impar ti da por el pro fe sor
Fran klin Zim ring. Coor di na dor: doc tor Ser gio Ló pez-Ayllón. Se de:
Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

16. Con fe ren cia “Re for ma fis cal in te gral”. Coor di na do ra: doc to ra
Ga brie la Ríos Gra na dos. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.
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17. Con fe ren cia “Re glas y prin ci pios. Una alu sión in tem pes ti va”.
Coor di na dor: doc tor Ja vier Sal da ña Se rra no. Se de: Au la Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant.

18. Con fe ren cia “So be ra nía de los Esta dos y glo ba li za ción. Diá lo -
go en tre de re cho y cien cias po lí ti cas, Jor na das Aca dé mi cas de Pos gra -
do”. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

19. Con fe ren cia “So bre el con cep to de dis cre cio na li dad ju rí di ca”.
Impar ti da por la doc to ra Isa bel Li fan te Vi dal, pro fe so ra de la Uni -
ver si dad de Ali can te, Espa ña. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant.

20. Con fe ren cia “Tor tu ra y de re chos hu ma nos”. Impar ti da por el
pro fe sor sir Ni gel Rod ley, re la tor es pe cial de la ONU pa ra la tor tu ra, 
y ca te drá ti co del Cen tro de De re chos Hu ma nos de la Uni ver si dad de 
Essex del Rei no Uni do. Se de: Cen tro Cul tu ral Isi dro Fa be la.

21. Con fe ren cia “Prin ci pios de jus ti cia tri bu ta ria”. Coor di na do ra:
doc to ra Ga brie la Ríos Gra na dos. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu -
dio.

22. Se sión de Espe cia lis tas de la Co mi sión Espe cial pa ra la Mo der -
ni za ción de los Sa la rios Mí ni mos (Co na sam). Coor di na do ras: doc to ra 
Pa tri cia Kurczyn y doc to ra Ma ría del Car men Ma cías. Se de: Au la
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

23. Con fe ren cia “Agen cias fe de ra les en los Esta dos Uni dos”. Coor -
di na dor: doc tor Ser gio Ló pez-Ayllón. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant.

24. Con fe ren cias “Te mas se lec tos de de re cho y sa lud”. Orga ni za do 
por el Nú cleo de Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud y De re cho.
Coor di na do ra: maes tra Mar cia Mu ñoz de Alba Me dra no.

25. De ba te “Li ber tad sin di cal. Cláu su la de ex clu sión”. Coor di na -
do ras: doc to ra Pa tri cia Kurczyn y doc to ra Ma ría del Car men Ma -
cías. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

26. De ba te so bre eu ta na sia. Coor di na do res: maes tra Mar cia Mu -
ñoz de Alba M. y el doc tor Fer nan do Ca no Va lle. Se de: Au la Gui -
ller mo Floris Margadant.

27. Fo ro-Ta ller “Me dio am bien te y re for ma fis cal. Plan Na cio nal
de De sa rro llo y la nue va ha cien da pú bli ca”. Coor di na do ra: doc to ra
Ga brie la Ríos Gra na dos. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant y
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Uni dad de Se mi na rios Igna cio Chá vez, Jar dín Bo tá ni co de la
UNAM.

28. IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal. Coor di na -
dor: doc tor Ro dri go Gu tié rrez Ri vas. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za -
mu dio.

29. Jor na das en Ma te ria de Mi gra ción. Coor di na dor: doc tor Juan
Jo sé de Ollo qui. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

30. Jor na das en Ma te ria Pe nal “Las re for mas pe na les en los úl ti -
mos cin co años en Mé xi co”. Coor di na dor: doc tor Ser gio Gar cía Ra -
mí rez. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

31. Me sa re don da “Có mo se re dac ta una Cons ti tu ción: El pro ce so 
cons ti tu yen te es pa ñol de 1978”. Coor di na dor: doc tor Die go Va la dés.
Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

32. Me sa re don da “Diá lo go en tre de re cho y fi lo so fía. La éti ca y la 
jus ti cia”. Coor di na dor: doc tor Enri que Cá ce res. Se de: Au di to rio Héc -
tor Fix-Za mu dio.

33. Me sa re don da “El ve to pre si den cial”. Coor di na dor: doc tor Jo sé 
Ma ría Ser na de la Gar za. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

34. Me sa re don da “Extra di ción de me xi ca nos ¿fast track?”. Coor di -
na dor: doc tor Enri que Díaz Aran da. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za -
mu dio.

35. Me sa re don da “Inde pen den cia ju di cial”. Impar ti do por el se -
ñor Da to Pa ram Cu ma ras wamy, re la tor es pe cial so bre la in de pen -
den cia de ma gis tra dos y abo ga dos (ONU). Se de: Au la Gui ller mo Flo -
ris Mar ga dant.

36. Me sa re don da “La in ves ti ga ción em pí ri ca del de re cho en Mé -
xi co y el mun do”. Coor di na dor: doc tor Die go Va la dés. Se de: Au di to -
rio Héc tor Fix-Za mu dio.

37. Me sa re don da “La Pla ta for ma Con ti nen tal Mé xi co-Esta dos
Uni dos de Amé ri ca. El ca so del Po lí go no Occi den tal en el Gol fo de
Mé xi co”. Coor di na dor: doc tor Ma nuel Be ce rra Ra mí rez. Se de: Au la
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

38. Me sa re don da “La re so lu ción del Tri bu nal Elec to ral del Po der 
Ju di cial de la Fe de ra ción re la ti va a los ca sos de Ta bas co y Yu ca tán”. 
Coor di na dor: doc tor Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za. Se de: Au di to rio
Héc tor Fix-Za mu dio.
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39. Pre sen ta ción de Cri mi na lia v 1.0. Órga no de la Aca de mia Me -
xi ca na de Cien cias Pe na les, en dis co com pac to. Mo de ra do ra: doc to ra 
Olga Islas de Gon zá lez Mariscal. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant.

40. Pre sen ta ción “Co lec ción Nues tros De re chos”. Co men ta ris tas:
Gua da lu pe Loae za, Mart ha La mas, Ma rie-Clai re Acos ta y Die go Va -
la dés. Se de: Mu seo Uni ver si ta rio del Cho po.

41. Pre sen ta ción del li bro “Neo ce sa ris mo y cons ti tu cio na lis mo: el
ca so Chá vez y Ve ne zue la”. Au tor: doc tor Mar cos Ka plan. Se de: Au -
di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

42. Pre sen ta ción de li bro Pro ble mas fun da men ta les de po lí ti ca cri mi nal y
de re cho pe nal. Pre sen ta do res: Enri que Díaz Aran da (Mé xi co); Claus Ro -
xin y Chris tian Jäger (des de Ale ma nia, vía in ter net); Enri que Gim ber -
nat Ordeig (des de Espa ña, vía inter net). Se de: Au la Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant.

43. Pre sen ta ción de li bro Re gu la ción de flu jos fi nan cie ros in ter na cio na les.
Coor di na do res: doc tor Mar cos Ka plan y doc to ra Irma Man ri que
Cam pos. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

44. Pre sen ta ción del li bro De re cho de la com pe ten cia en Amé ri ca (Ca na dá, 
Chi le, Esta dos Uni dos y Mé xi co). Au tor: doc tor Jor ge Wit ker; mo de ra dor: 
Ser gio Ló pez-Ayllón. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

45. Pre sen ta ción del li bro Estu dios en ho me na je a don Ma nuel Gu tié rrez
de Ve las co. Coor di na dor: doc tor Die go Va la dés. Se de: Au la Gui ller mo 
Flo ris Mar ga dant.

46. Pre sen ta ción del li bro Per cep cio nes acer ca de la me di ci na y el de re cho. 
Au tor: doc tor Fer nan do Ca no Va lle. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant.

47. Pre sen ta ción del li bro Pers pec ti vas del de re cho en Mé xi co. Au to res:
Los ga na do res del Pri mer Con cur so de Ensa yo Ju rí di co. Mo de ra dor:
doc tor Jor ge Ma rio Ma ga llón. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant.

48. Pre sen ta ción del li bro Pro ce so, au to com po si ción y au to de fen sa de don
Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo. Orga ni za do por el De par ta men to de
De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na y el Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Se de: Au la Héc tor Gon zá lez Uri be
en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Plan tel Santa Fe.
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49. Pri mer Encuen tro Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal Esta tal. 
Orga ni za do res: doc tor Emi lio O. Ra ba sa y el maes tro Fran cis co de
Andrea. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

50. Pro yec ción del vi deo El Asi lo en Mé xi co. Coor di na dor: Ri car do
Mén dez Sil va. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

51. Reu nión de Pos gra do en De re cho. 28 de fe bre ro de 2001.
Orga ni za dor: doc tor Ma nuel Be ce rra Ra mí rez. Se de: Au la Fe li pe
Sánchez Román.

52. Reu nión de Pos gra do en De re cho. 18 de ma yo de 2001. Orga -
ni za dor: doc tor Ma nuel Be ce rra Ra mí rez. Se de: Au la Fe li pe Sánchez 
Román.

53. Reu nión de Pos gra do en De re cho. 12 de ju nio de 2001. Orga -
ni za dor: doc tor Ma nuel Be ce rra Ra mí rez. Se de: Au la Fe li pe Sánchez 
Román.

54. Reu nión de Pos gra do en De re cho. 26 de ju nio de 2001. Orga -
ni za dor: doc tor Ma nuel Be ce rra Ra mí rez. Se de: Au la Fe li pe Sánchez 
Román.

55. Reu nión Inter na cio nal de Exper tos en Di se ño Nor ma ti vo so bre 
De re cho Ge nó mi co. Orga ni za do por el IIJ-Nú cleo de Estu dios Inter -
dis ci pli na rios en Sa lud y De re cho, Funsalud y la Se cre ta ría de Sa lud. 
Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

56. Reu nión so bre De re cho Uni for me. Orga ni za dor: doc tor Ma -
nuel Be ce rra Ra mí rez. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

57. Se mi na rio “Jus ti cia por pro pia ma no”. Orga ni za do por la
CNDH y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Se de: Au di to rio
Héc tor Fix-Za mu dio.

58. Se mi na rio “Ley de Con cur sos Mer can ti les”. Coor di na dor: doc -
tor Jo sé Ova lle Fa ve la. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

59. Se mi na rio “Te mas de de re cho pe nal con tem po rá neo”. Coor di -
na dor: Enri que Díaz Aran da. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant.

60. Se mi na rio de de re cho inter na cio nal “La Cor te Pe nal Inter na -
cio nal”. Orga ni za do por el Pro gra ma de De re chos Hu ma nos de la
Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, La Co mi sión de De re chos Hu ma nos del 
H. Se na do de la Re pú bli ca, la Co mi sión de Re la cio nes Exte rio res de 
la H. Cá ma ra de Di pu ta dos y las coa li cio nes me xi ca na e inter na cio -
nal de la Cor te Pe nal Inter na cio nal y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
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Ju rí di cas de la UNAM. Se de: Se na do de la República, Salón Lerdo
de Tejada.

61. Se mi na rio Ibe roa me ri ca no de De re cho Admi nis tra ti vo. Coor di -
na dor: doc tor Jor ge Fer nán dez Ruiz. De di ca do al pro fe sor Je sús
Gon zá lez Pé rez. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

62. Se mi na rio Inter na cio nal so bre Inves ti ga ción y De sa rro llo en la 
Re for ma Fis cal. Coor di na do ra: doc to ra Ga brie la Ríos Gra na dos. Se -
de: Au la Gui ller mo Floris Margadant.

63. Se mi na rio inter na cio nal “Cons ti tu ción y de re chos in dí ge nas”.
Coor di na dor: doc tor Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván. Se de: Au di to rio 
Héc tor Fix-Za mu dio.

64. Se mi na rio inter na cio nal “Las con ven cio nes in ter na cio na les, co -
mer cia les y fi nan cie ras de Uni droit y la uni for mi dad del de re cho: el
de sa fío en Mé xi co”. Coor di na dor: li cen cia do Jor ge Sán chez Cor de ro. 
Se de: Au di to rio Alfon so Gar cía Ro bles, Se cre ta ría de Re la cio nes
Exteriores.

65. Se mi na rio “Pro yec to de Nue va Ley de Ampa ro”. Coor di na do -
res: doc tor Héc tor Fix-Za mu dio y doc tor Edgar Cor zo So sa. Se de:
Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

66. Se mi na rio-Ta ller “De re cho y ob je ti vi dad”. Coor di na dor: doc -
tor Enri que Vi lla nue va. Se de: Au la Fe li pe Sán chez Ro mán.

67. Se sión de tra ba jo “Có di go uni for me de las obli ga cio nes”.
Coor di na dor: li cen cia do Jor ge Sán chez Cor de ro. Se de: Au la Fe li pe
Sán chez Ro mán.

68. Vi deo con fe ren cia “Mé xi co en el um bral de la era ge nó mi ca”.
Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, trans mi ti da des de el au di to -
rio prin ci pal del Co le gio Na cio nal.

2001-2002

1. Di plo ma do “Clá si cos de la fi lo so fía y teo ría del de re cho II”.
Coor di na do res: doc tor Enri que Cá ce res; maes tro Imer Flo res. Se de:
Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

2. Se mi na rio “Estra te gias y pro pues tas pa ra la re for ma del Esta -
do”. Coor di na do res Mi guel Car bo nell y Lo ren zo Cór do va. Se de: Au -
di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

3. Pro yec ción del do cu men tal The Guns of Au gust (Ca ño nes de agos to).
Orga ni za dor: área de De re cho Inter na cio nal del Insti tu to de Inves ti -
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ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Coor di na dor: doc tor Ri car do Mén -
dez Sil va. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

4. Prés ta mo del Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio pa ra el Fo ro so bre
el Vo to Se cre to. Doc tor Alfon so Bou zas (Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Eco nó mi cas).

5. Co lo quio so bre el “Con cep to de la so be ra nía del Esta do al ini -
ciar el si glo XXI”. Orga ni za do res: La Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na
(doc tor Jo sé Luis Ca ba lle ro Ochoa) y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM. Con mo ti vo de la pu bli ca ción de la obra Ma -
nual de Fi lo so fía So cial y Cien cias So cia les del doc tor Héc tor Gon zá -
lez Uri be. Se de: Au la Cre sen cio Ba lles te ros en la Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na Plantel Santa Fe.

6. Pre sen ta ción del Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal. Orga ni -
za dor: doc tor Ma nuel Be ce rra. Se de: Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca.

7. Con fe ren cia. “Los efec tos de la ge né ti ca en las re la cio nes la bo -
ra les”. Orga ni za dor: Nú cleo de Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud
y De re cho. doc to ra Pa tri cia Kurczyn. Se de: Au la Fe li pe Sán chez Ro -
mán.

8. Co lo quio “Glo ba li dad y con flic to. Esta dos Uni dos y la cri sis de
sep tiem bre”. Coor di na do res: doc tor Fer nan do Pé rez Co rrea, doc tor
Jo sé Luis Val dés Ugal de y doc tor Die go Va la dés. Se de: Au di to rio de
la Coor di na ción de Hu ma ni da des.

9. Jor na das “Mé xi co y los Tra ta dos de Li bre Co mer cio”. Coor di -
na dor: doc tor Jo sé Juan de Ollo qui. Se de: Ca sa del Ris co, Cen tro
Cul tu ral Isi dro Fa be la.

10. Pre sen ta ción del li bro: De fi cien cias del sis te ma elec to ral nor tea me ri ca -
no. Au tor: Eduar do Andra de. Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

11. Se mi na rio inter na cio nal “Vien tos de cam bio en la edu ca ción
su pe rior de La ti no amé ri ca: Fo men tan do y ad mi nis tran do la trans for -
ma ción”. Se de: Au la Fe li pe Sán chez Ro mán.

12. Pre sen ta ción del Dic cio na rio de de re cho mer can til. Coor di na do ra: E. 
Arce lia Quin ta na Adria no. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

13. XI Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les. De re cho a la len gua
y los pue blos in dí ge nas. Orga ni za do res: Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM; Insti tu to de Inves ti ga cio nes Antro po ló gi cas de 
la UNAM; Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia les y USAC-Gua te -
ma la. Se de: To to ni ca pán, Guatemala.
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14. Reu nión Inter na cio nal so bre De re cho del Tra ba jo. Se de: Au la
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

15. Se mi na rio “Re for mas cons ti tu cio na les en ma te ria in dí ge na”.
Coor di na do ra: doc to ra Pa tri cia Kurczyn. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris 
Mar ga dant.

16. Re fle xio nes en tor no al trans plan te de ór ga nos y te ji dos, y los
de re chos hu ma nos de los par ti ci pan tes. Orga ni za dor: Nú cleo de Estu -
dios Inter dis ci pli na rios en Salud y Derecho.

17. Pre sen ta ción del li bro: Esta do cons ti tu cio nal y glo ba li za ción. Orga -
ni za dor: La Di vi sión de Estu dios de Pos gra do de la Fa cul tad de De -
re cho, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y Coor di na ción del Pro -
gra ma de Pos gra do en De re cho. Se de: Au di to rio Anto nio Mar tí nez
Báez de la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do de la Fa cul tad de
Derecho de la UNAM.

18. Cur so-Ta ller de Me to do lo gía Tu to rial en el Ámbi to Ju rí di co.
Res pon sa ble: doc tor Jor ge Wit ker. Se de: Fe li pe Sán chez Ro mán.

19. Reu nión de ba te “De los ca ño nes de agos to a los avio nes de
sep tiem bre”. Se de: Au la Fe li pe Sán chez Ro mán.

20. Me sa re don da en ho me na je al doc tor Andrés Se rra Ro jas. Se -
de: Au la Gui ller mo Flo ris Margadant.

21. Me sa re don da “El ac ce so a la in for ma ción: la ex pe rien cia in -
ter na cio nal y los de sa fíos pa ra Mé xi co”. Se de: Au di to rio Héc tor
Fix-Za mu dio.

22. “Co rrup ción en el pos co mu nis mo: el ca so de Mol do va”. Se de:
Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

23. Se gun das Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal. Se de: Au la Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant.

24. Se sio nes del Se mi na rio Per ma nen te de Ló gi ca Deón ti ca. Se de:
Au la Fe li pe Sánchez Román.

25. Se gun do Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal de los
Esta dos. Se de: Au la Mag na de la Fa cul tad de De re cho de la UABC
Me xi ca li, BC.

26. Se ma na de De re cho Ru so de la UNAM. Coor di na dor: doc tor
Gui ller mo F. Mar ga dant. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Margadant.

27. UNITAR. Trai ning Pro gram me. Se de: Au la Fe li pe Sán chez
Ro mán.
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28. Jor na das de De re cho Inter na cio nal. Orga ni za do res: OEA y el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant.

29. Pre sen ta ción del li bro El mi nis te rio del ca pi tal. Au tor: Her nan do
de So to. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

30. Se mi na rio de Actua li za ción Fis cal 2002. Orga ni za do ra: doc to -
ra Ga brie la Ríos Gra na dos. Se de: Au di to rio Héctor Fix-Zamudio.

31. Pre sen ta ción de la Re vis ta de De re cho Pri va do. Orga ni za dor: doc -
tor Ma ga llón Iba rra. Se de: Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

32. Di plo ma do en Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos. Avan -
ces y Pros pec ti vas. Orga ni za do ras: maes tra Ro sa Ma ría Álva rez de
La ra y maes tra Mont se rrat Pé rez Con tre ras. Se de: Au la Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant.

33. VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal.
Coor di na dor: doc tor Juan Ve ga. Se de: Co le gio de Inge nie ros Ci vi les
de Mé xi co.

34. Pre sen ta ción del li bro Ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les. Au tor: Jor ge
Fer nán dez Ruiz. Se de: Au la Mag na Ga bi no Fra ga en el INAP.

35. Reu nión de la Ame ri can Law Insti tu te. Coor di na dor Jor ge
Sán chez Cor de ro. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Margadant.

36. Pre sen ta ción del li bro: De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no. Au tor: Jo sé
Ga mas To rru co. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

37. Reu nión de tres aca dé mi cos de la UNAM y tres más pro ve -
nien tes de Qué bec. Te ma: Reu nión en la que se abor da ron cues tio -
nes so bre uso del len gua je en ma te ria de co mer cio, en tre otras co sas.
Se de: Au la Fe li pe Sán chez Ro mán.

38. Con fe ren cia ma gis tral: “La teo ría de la im pu ta ción ob je ti va y
la nor ma ti vi za ción del ti po ob je ti vo”. Impar ti da por el doc tor Ma -
nuel Can cio Me liá. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

39. Co lo quio “De re cho y me di ci na. Clo na ción hu ma na”. Se de:
Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

40. Pre sen ta ción del li bro Estu dios so bre adop ción in ter na cio nal. Coor di -
na do res: Nu ria Gon zá lez Mar tín y Andrés Ro drí guez Be not. Se de:
Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

41. Se mi na rio-Ta ller: “Teo ría y prác ti ca de la adop ción in ter na -
cio nal”. Coor di na do ra: doc to ra Nu ria Gon zá lez Mar tín. Se de: Au la
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.
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42. Se gun da Reu nión del Se mi na rio-Ta ller de Pro pie dad Inte lec -
tual. Se de: Au la Fe li pe Sán chez Román.

43. Ce re mo nia en ho me na je al doc tor Gui ller mo F. Mar ga dant.
Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Margadant.

44. Se ma na de la Infor má ti ca. Coor di na dor: doc tor Enri que Cá -
ceres.

45. Pre sen ta ción del li bro Po der es ta tal y li ber tad re li gio sa. Au to res: Ja -
vier Sal da ña y Cris tó bal Orre go Sán chez. Se de: Au la Gui ller mo Flo -
ris Mar ga dant.

46. Pro yec ción del vi deo Jud ge men tes in Nü rem berg. Se de: Au di to rio
Héc tor Fix-Za mu dio.

47. Me sa re don da “Inim pu ta bi li dad”. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant.

48. Ci clo de con fe ren cias: “Diez años de vi gen cia de la Ley de
Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co en Mé xi co”. Se de: Au di to rio
Héc tor Fix-Za mu dio.

49. Con fe ren cia “De sig na ción y sig ni fi ca ción de las nor mas. La se -
mán ti ca nor ma ti va rea lis ta”. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

50. Se mi na rio-Ta ller “Éti ca or ga ni za cio nal en ins ti tu cio nes de sa -
lud”. Co mi sión Na cio nal de Bioé ti ca. Se de: Anti guo Claus tro del
Hos pi tal Juá rez.

51. Se mi na rio “De re cho in ter na cio nal y los acon te ci mien tos del 11 
de sep tiem bre”. Orga ni za do res: Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de
la UNAM y el Pro gra ma de Pos gra do en De re cho. Se de: Au la Gui -
ller mo Flo ris Mar ga dant.

52. Se mi na rio-Ta ller “Teo ría y prác ti ca de la adop ción in ter na cio -
nal (se gun da par te)”. Coor di na do ra: doc to ra Nu ria Gon zá lez Mar tín. 
Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

53. Jor na das Me xi ca nas Asso cia tion Hen ri Ca pi tant so bre Mi no rías.
Orga ni za dor: li cen cia do Jor ge Sán chez Cor de ro. Se de: Au la Gui ller -
mo Flo ris Mar ga dant.

54. Pre sen ta ción del li bro Mé xi co-Mer co sur: un nue vo diá lo go pa ra la in -
te gra ción. Coor di na dor: doc tor Ma nuel Be ce rra. Se de: Au la Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant.

55. Fe ria del Li bro Ju rí di co. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant.
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56. Cur so “El uso de los mé to dos em pí ri cos de las cien cias so cia les 
pa ra asun tos so cio-po lí ti co-ju rí di cos”. Impar ti do por el doc tor en fi lo -
so fía Ro bert T. Hall. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

57. “El Vi gé si mo Quin to Ani ver sa rio de los Pro to co los Adi cio na les 
de los Con ve nios de Gi ne bra de 1949”. Se de: Au la Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant.

58. Se mi na rio Inter na cio nal de De re cho del Tra ba jo Com pa ra do.
Coor di na do ra: doc to ra Patricia Kurczyn.

59. Jus ti cia bi li dad de los De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu -
ra les. Coor di na dor: doc tor Ro dri go Gu tié rrez. Se des: Au di to rio Héc -
tor Fix-Za mu dio y Au la Guillermo Floris Margadant.

60. Me sa re don da: “Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia”.

2002-2003

1. Cur so “El pro ble ma ius fi lo só fi co de los de re chos hu ma nos”, im -
par ti do por la doc to ra Ca ri dad Ve lar de Quei po de Lla no, en el Au la 
de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 3, 4 y 5 de sep -
tiem bre de 2002.

2. Con fe ren cia “El abu so del de re cho”. Coor di na dor maes tro Hu -
go A. Con cha Can tú, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant, 19 de sep tiem bre de 2002.

3. Con fe ren cia “Sui ci dio asis ti do y eu ta na sia, aspec tos ju rí di cos y
com pa ra dos”, im par ti do por la doc to ra Car men Jua na tey, en el Au la 
de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 25 y 26 de sep -
tiem bre de 2002.

4. Con fe ren cia “La pro tec ción de los de re chos hu ma nos en la
Unión Eu ro pea”, im par ti do por la doc to ra Ma ría de los Ánge les Ru -
bia Vi lla, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant, 30 de sep tiem bre de 2002.

5. Pre sen ta ción del li bro La Cor te Pe nal Inter na cio nal: en sa yo pa ra la ra -
ti fi ca ción e im ple men ta ción de su es tu dio de Jo sé A. Gu va ra B. y Ma ria na
Val dés Ri ve roll, 1o. de oc tu bre de 2002.

6. Pri me ra jor na da so bre “Glo ba li za ción y de re chos hu ma nos”, en 
el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 10 de oc -
tu bre de 2002.
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7. Pre sen ta ción del li bro Do lo (cau sa lis mo, fi na lis mo, fun cio na lis mo y re -
for ma pe nal en Mé xi co) del doc tor Enri que Díaz Aran da, en el Au di to -
rio Héc tor Fix-Za mu dio, 10 de oc tu bre de 2002.

8. XII Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les “De mo cra cia, jus ti cia
y paz en la he ren cia tra di cio nal de Amé ri ca”, coor di na dor doc tor Jo -
sé Emi lio Ordoóñez, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, del 6 al
19 de oc tu bre de 2002.

9. Pre sen ta ción del li bro El re na ci mien to me die val de la ju ris pru den cia ro -
ma na del doc tor Jor ge Ma rio Ma ga llón Iba rra, en el Au di to rio Héc tor 
Fix-Za mu dio, 22 de oc tu bre de 2002.

10. Pre sen ta ción del li bro Mi gra ción in ter na cio nal y de re chos hu ma nos
del doc tor Jor ge A. Bus ta man te, en el Au la de Vi deo con feren cias
Gui ller mo F. Mar ga dant, 24 de oc tu bre de 2002.

11. Ciclo de conferencias “La situación entre Israel y Palestina en
el derecho internacional”, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, 29 y
30 de oc tu bre de 2002.

12. Fo ro abier to so bre “La pro pues ta de re for ma la bo ral: re fle xión 
y de ba te”, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, 12 de no viem bre de
2002.

13. Pre sen ta ción del li bro Fe de ra lis mo y re gio na lis mo coor di na dor doc -
tor Jo sé Ma ría Ser na, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant, 12 de no viem bre de 2002.

14. Co lo quio inter na cio nal “Mes ti za je y ra cis mo: una pers pec ti va
dis ci pli na ria”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant, 12 de no viem bre de 2002.

15. Co lo quio inter na cio nal “Mes ti za je y ra cis mo: una pers pec ti va
inter dis ci pli na ria”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant, coor di na do ra Esther Krav zov Appel, 13 de no viem bre de 
2002.

16. Pre sen ta ción del li bro Tri bu na les y jus ti cia cons ti tu cio nal, coor di na -
do res doc tor Juan Ve ga y doc tor Edgar Cor zo, en el Au la de Vi deo -
con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 14 de no viem bre de 2002.

17. Se mi na rio “Acce so a la infor ma ción pú bli ca del po der ju di cial: 
una vi sión com pa ra ti va”, del 2 al 6 de di ciem bre de 2002.

18. “Diá lo go na cio nal so bre de re chos hu ma nos”, coor di na do res
doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez, doc tor Ri car do Se púl ve da y doc tor
Héc tor Fix-Za mu dio, 4 de di ciem bre de 2002.
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19. Con fe ren cia “Últi mas le gis la cio nes ibe roa me ri ca nas so bre con -
ten cio so admi nis tra ti vo”, im par ti da por el doc tor Je sús Gon zá lez Pé -
rez, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 9
de di ciem bre de 2002.

20. Co lo quio in ter na cio nal “Mes ti za je y ra cis mo: una pre sen ta -
ción li te ral”. Coor di na do ra Esther Krav zov Appel, 15 de ene ro de
2003.

21. Jor na da del “Ré gi men ju rí di co del con tra to de pres ta ción de
ser vi cios en Israel”. Impar ti do por la doc to ra Nily Cohen, en el Au -
la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, el 11 de ene ro 
de 2003.

22. Me sa re don da “Vio len cia y muer te en Ciu dad Juá rez”, en el
Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 21 de ene ro
de 2003.

23. Con fe ren cia “Glo ba li za ción ju rí di ca”, en el Au di to rio Héc tor
Fix-Za mu dio, 22 de ene ro de 2003.

24. Ter cer se mi na rio “Actua li za ción fis cal 2003”, coor di na do ra
doc to ra Ga brie la Ríos Gra na dos, en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 22 y 23 de ene ro de 2003.

25. Con fe ren cia “La hu ma ni dad y las ar mas quí mi cas y bac te rio ló -
gi cas”, im par ti da por el doc tor Do mi ni que Lo ye, en el Au la de Vi -
deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 27 de ene ro de 2003.

26. Jor na da “De re chos fun da men ta les y pro tec ción de la sa lud”,
en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 3 de
fe brero de 2003.

27. Con fe ren cia “El Esta do de eco no mía en Espa ña”, im par ti do
por el doc tor Ge rar do Ruiz Ri co, en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 19 de fe bre ro de 2003.

28. Con fe ren cia “Mé xi co an te la po si ble gue rra en Irak”, en el
Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, 24 de fe bre ro de 2003.

29. Pre sen ta ción del li bro Cien cia del de re cho mer can til, de la doc to ra
Elvia Arce lia Quin ta na, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, 25 de
fe bre ro de 2003.

30. Se mi na rio “La jus ti cia cons ti tu cio nal en Eu ro pa”, 25 y 26 de
fe bre ro de 2003.
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31. Con fe ren cia “De la so be ra nía al de re cho cons ti tu cio nal co -
mún”, im par ti da por Pe ter Häber le y Mar kus Kot zur, 26 de fe bre ro
de 2003.

32. Co lo quio inter na cio nal “Mes ti za je y ra cis mo: di ná mi cas de
inclu sión y exclu sión”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant. Coor di na do ra Esther Krav zov Appel, 27 de fe bre -
ro de 2003.

33. Me sa re don da “De re cho a la ali men ta ción y cri sis del cam po
en Mé xi co”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant, 27 fe bre ro de 2003.

34. Co lo quio “Éti ca en los me dios de co mu ni ca ción y Esta do de
de re cho”, coor di na dor Mi guel Car bo nell, en el Au la de Vi deo con fe -
ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 5 de mar zo de 2003.

35. Me sa re don da “Pro ble mas y re fle xio nes ju rí di cas en tor no a la
vi gen cia del TLCAN”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant, 6 de mar zo de 2003.

36. Pre sen ta ción de li bro Po der Le gis la ti vo del doc tor Jor ge Fer nán -
dez Ruiz, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, 10 de mar zo de
2003.

37. Ciclo de conferencias “El Estado en América Latina en el
pensamiento de Marcos Kaplan”, se des: Insti tu to de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales
de Acatlán, Sala de Consejo de la Dirección General de Estudios de
Posgrado, División de Estudio de Posgrado de la Facultad de De re-
cho, del 11 al 19 de mar zo de 2003.

38. Coloquio internacional “Mestizaje y racismo: “reflexiones
desde latitudes diversas” Coordinador Esther Kravzov Appel, 12 de
mar zo de 2003.

39. Ta ller de aná li sis “De la ini cia ti va de ley de res pon sa bi li da des
por da ño am bien tal”, coor di na dor doc to ra Ma ría del Car men Car -
mo na La ra, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, 13 de mar zo de
2003.

40. Co lo quio “Accio nes pa ra la tu te la de in te re ses co lec ti vos y de
gru po”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant, 13 de mar zo de 2003.

41. Encuen tro con me mo ra ti vo “Actua li dad de Juá rez” Pa la cio de
Mi ne ría, 19 y 20 de mar zo de 2003.
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42. De ba te so bre “De re cho tri bu ta rio: impues tos sus tan ti vos del
cré di to al sa la rio”, Au la Fe li pe Sán chez Ro mán, 2 de abril de 2003.

43. Fo ro de “Infor ma ción y re fle xión so bre las ne go cia cio nes del
Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA)”, en el Au la de Vi -
deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 3 de abril de 2003.

44. Pre sen ta ción del li bro La li ber tad, la au to ri dad y el po der en el pen -
sa mien to fi lo só fi co de Jo sé Orte ga y Gas set de Juan Fe de ri co Arrio la, en el
Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, 7 de abril de 2003.

45. Con fe ren cia “Aspec tos le ga les en la lu cha con tra el te rro ris mo
en Esta dos Uni dos”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo -
ris Mar ga dant, 8 de abril de 2003.

46. Pre sen ta ción de li bro Se gu ri dad pú bli ca mu ni ci pal de Jor ge Fer -
nán dez Ruiz, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, 9 de abril de
2003.

47. Co lo quio in ter na cio nal “El imi gra rio co lec ti vo del mes ti za je
y ra cis mo”. Coor di na do ra Esther Krav zov Appel, 16 de abril de
2003.

48. Co lo quio inter na cio nal “Mes ti za je y ra cis mo en el pro ble mas
de la re pre sen ta ción po lí ti ca”. Coor di na do ra Esther Krav zov Appel,
16 de abril de 2003.

49. Pre sen ta ción del li bro Ley ge ne ral del equi li brio eco ló gi co y la pro tec -
ción al am bien te de la doc to ra Ma ría del Car men Car mo na, en el Au la 
de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 23 de abril de
2003.

50. Ta ller “Aspec tos de la re for ma ju di cial en Mé xi co”, en el Au la 
de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 28 de abril de
2003.

51. Se mi na rio inter na cio nal “Re tos y pers pec ti vas de la pro cu ra -
ción de jus ti cia”, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, 6, 7, 8 de ma -
yo de 2003.

52. Me sa re don da “El impac to de la gue rra con tra irak en la evo -
lu ción del de re cho inter na cio nal pú bli co”, en el Au la de Vi deo con fe -
ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 7 de ma yo de 2003.

53. Fo ro “Mar co ju rí di co de la mi gra ción inter na cio nal”, coor di -
na dor doc tor Jor ge Bus ta man te, en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 12, 13 y 14 de ma yo de 2003.
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54. Pro yec ción de la pe lí cu la “Kan daha ra”, en el Au di to rio Héc tor 
Fix-Za mu dio, 12 de ma yo de 2003.

55. De ba te “De re cho tri bu ta rio: el ser vi cio adua ne ro me xi ca no”,
en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 21 de
ma yo de 2003.

56. Con fe ren cia “De re chos fun da men ta les” im par ti da por Lui gi
Fe rra jo li, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant, 21 de ma yo de 2003.

57. Pre sen ta ción de re vis ta De re cho Pú bli co, en el Au la de Vi deo con -
fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 28 de ma yo de 2003.

58. Se mi na rio inter na cio nal “Imple men ta ción del de re cho de ac ce -
so a la in for ma ción pú bli ca”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui -
ller mo Flo ris Mar ga dant, 29 y 30 de ma yo de 2003.

59. Con fe ren cia “Re for ma ju di cial: Fi li pi nas-Hon du ras”, en el Au -
la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 2 de ju nio de
2003.

60. Co lo quio “Mes ti za je y ra cis mo en el Esta do de Mé xi co”, coor -
di na do ra doc to ra Ma ría del Car men Ala nís, 11 de ju nio de 2003.

61. Con fe ren cia “Las mu je res y las gue rras actua les: me ca nis mos
de pro tec ción”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant, 24 de ju nio de 2003.

62. Con fe ren cia “El de re cho pe nal en los tiem pos de la glo ba li za -
ción y la lu cha con tra el te rro ris mo ¿Ha cia un nue vo de re cho pe -
nal?”, im par ti da por el doc tor Fran cis co Mu ñoz Con de, en el Au la
de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 25 de ju nio de
2003.

63. Cur so “De re cho de los me dios pú bli cos: expe rien cias com pa ra -
das Ale ma nia-Mé xi co”, se de Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 26 
y 27 de ju nio de 2003.

64. Se gun da jor na da “Glo ba li za ción y de re chos hu ma nos: bioé ti ca
y bio tec no lo gía”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant, 26 y 27 de ju nio de 2003.

65. Pri mer cur so su pe rior de “De re cho de los me dios pú bli cos”
im par ti do por el doc tor Pe ter Schiby, 26 y 27 de ju nio de 2003.

66. Pre sen ta ción de li bro Pro ble mas ju rí di cos y po lí ti cos del te rro ris mo,
coor di na dor Jo sé Juan de Ollo qui, en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 1o. de ju lio de 2003.
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67. Pre sen ta ción de la gra ba ción “La voz de nues tros ju ris tas”,
coor di na do ra Ma ría Eu ge nia Li zal de, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za -
mu dio, 1o. de ju lio de 2003.

68. Pre sen ta ción de la gra ba ción “Dr. Igna cio Ga lin do Gar fias”
coor di na dora Ma ría Eu ge nia Li zal de, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za -
mu dio, 4 de ju lio de 2003.

69. Con gre so inter na cio nal “Pro ble mas con tem po rá neos de la fi lo -
so fía del de re cho”, coor di na do res doc tor Enri que Cáce res Nie to,
maes tro Imer Flo res, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, del 7 al
11 de ju lio de 2003.

70. Pre sen ta ción del li bro Con flic tos nor ma ti vos de la doc to ra Car la
Huer ta Ochoa, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, del 9 de ju lio
de 2003.

71. De ba te so bre de re cho tri bu ta rio “El prin ci pio de le ga li dad y
las re glas ge ne ra les en el de re cho tributario”, en el Au la de Vi deo -
con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 9 de ju lio de 2003.

72. Simposio “Control del dinero para fortalecer la democracia”,
en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, del 15 de ju lio de 2003.

73. Conferencia magistral “Fiscalidad mu ni ci pal”, im par ti da por
Gustavo Naviera, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant, 16 de ju lio de 2003.

74. Proyección de la película “Tierra de na die”, coor di na dor Ri -
car do Méndez Silva, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, del 19 de
agos to de 2003.

75. Seminario internacional “El secreto profesional del pe rio dis-
ta”, coordinador Ernes to Villanueva Villanueva, en el Au la de Vi -
deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 20 de agos to de 2003.

2003-2004

1. Se mi na rio “Aná li sis de en cues tas na cio na les so bre cul tu ra po lí ti -
ca y prác ti cas ciu da da nas” en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, 8, 9
y 10 de sep tiem bre de 2003.

2. Se mi na rio-Ta ller “De re cho pro ce sal”, en el Au la Fe li pe Sán chez 
Ro mán, 10 de sep tiem bre de 2003.

3. Ta ller “El es pa ñol y sus ha bi li da des co mu ni ca ti vas” im par ti do
en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 20 de
sep tiem bre de 2003.
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4. Proyección de la pe lí cu la “Ma sa cre en Co lum bi ne” en el Au di -
to rio Héc tor Fix-Za mu dio, 23 de sep tiem bre de 2003.

5. Pre sen ta ción del “Re por te so bre el es ta do de la Jus ti cia en las
Amé ri cas”, y pre sen ta ción de la re vis ta Sis te mas Ju di cia les del Cen tro de
Estu dios de Jus ti cia de las Amé ri cas en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui -
ller mo Flo ris Mar ga dant, 23 de sep tiem bre de 2003.

6. Co lo quio inter na cio nal “Mes ti za je y ra cis mo: de re cho y plu ri -
cul tu ra lis mo” en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant, 30 de sep tiem bre de 2003.

7. Pri mer con gre so inter na cio nal “De re cho mu ni ci pal”, coor di na -
dor doc tor Sal va dor Va len cia Car mo na, Au di to rio Héc tor Fix-Za mu -
dio, 14 y 15 de oc tu bre de 2003.

8. Clau su ra de con gre so inter na cio nal “Po lí ti ca cri mi nal”, coor di -
na dor doc tor Ma nuel Be ce rra Ra mí rez, Au di to rio Héc tor Fix-Za mu -
dio, 17 de oc tu bre de 2003.

9. Con fe ren cia “De re chos, de be res y ga ran tías”, im par ti da por el
doc tor Mi che lan ge lo Bo ve ro, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui -
ller mo Flo ris Mar ga dant, 28 de oc tu bre de 2003.

10. Pre sen ta ción del li bro Estu dios ju rí di cos en ho me na je al doc tor Nés tor
de Buen Lo za no, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant, 28 de oc tu bre de 2003.

11. Cuar tas jor na das pe na les “Te mas de de re cho pe nal, se gu ri dad
pú bli ca y cri mi na lís ti ca”, Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, del 3 al 6
de no viem bre de 2003.

12. De ba te so bre de re cho tri bu ta rio “El ac ce so a la in for ma ción
tri bu ta ria y la Ley de los de re chos de los con tri bu yen tes”, en el Au la
de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 5 de no viem bre de
2003.

13. Con gre so na cio nal de “De re cho a la in for ma ción”, en el Cen -
tro de Con ven cio nes de Gua na jua to, Gua na jua to, 6 y 7 de no viem -
bre de 2003.

14. Iusmun, Pri mer mo de lo de Na cio nes Uni das de la Fa cul tad de 
De re cho de la Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co, en el Au la de Vi -
deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, Au di to rio Héc tor
Fix-Za mu dio, Au la Fe li pe Sán chez Ro mán, del 13 al 15 de no viem -
bre de 2003.
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15. Pro yec ción de la pe lí cu la “Ma tar a un rui se ñor”, en el Au di to -
rio Héc tor Fix-Za mu dio, 19 de no viem bre de 2003.

16. Se mi na rio “Nos uni mos por el res pe to a las per so nas con dis -
ca pa ci dad”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant, 24 de no viem bre de 2003.

17. Se mi na rio inter na cio nal so bre la “Ley Ge ne ral de Po bla ción,
30 ani ver sa rio de su pro mul ga ción”, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za -
mu dio, 25 y 26 de no viem bre de 2003.

18. Ter ce ras Jor na das Las ca cia nas Inter na cio na les “Plu ra lis mo ju -
rí di co y pue blos indí ge nas”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller -
mo Flo ris Mar ga dant”, del 26 al 29 de no viem bre de 2003.

19. Pre sen ta ción de la Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, en el Au la
de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, 27 de no viem bre de
2003.

20. Se gun da se sión or di na ria del “Diag nós ti co so bre la fa mi lia me -
xi ca na”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant, 10 de no viem bre de 2003.

21. Pre sen ta ción del li bro Las Cons ti tu cio nes de Ca na dá, los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca y Mé xi co, de Emi lio O. Ra ba sa, en el Au la de Vi-
deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, el 20 de ene ro de
2004.

22. “Encuen tro na cio nal de la bo ra lis tas”, en el Au la de Vi deo con -
fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, el 22 de ene ro de 2004.

23. Con fe ren cia “Ha cia una nue va cul tu ra de le ga li dad”, en el Au -
la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, el 2 de fe bre ro
de 2004.

24. Me sa re don da “Bob bio en la teo ría del de re cho y en la prác ti -
ca de la po lí ti ca”, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant, el 3 de fe bre ro de 2004.

25. Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com -
pa ra dos, se de Co le gio de Inge nie ros, del 9 al 14 de fe bre ro de 2004.

26. Pre sen ta ción del li bro ALCA, en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, el 22 de fe bre ro de 2004.

27. Con fe ren cia “De H. L. A. Hart a John Fin nis, una teo ría ana -
lí ti ca del de re cho na tu ral”, im par ti da por Cris tó bal Orre go Sán chez,
en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, el 25
de fe bre ro de 2004.
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28. Se mi na rio “Re for ma po lí ti ca en Mé xi co”, en el Au di to rio Héc -
tor Fix-Za mu dio, el 26 de fe bre ro de 2004.

29. Se mi na rio “La in ver sión ex tran je ra en el sec tor fi nan cie ro me -
xi ca no”, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, el 3 de mar zo de
2004.

30. Se mi na rio “Re gu la ción de cam pa ñas elec to ra les”, en el Au di -
to rio Héc tor Fix-Za mu dio, 18 y 19 de mar zo de 2004.

31. Se mi na rio “Eva lua ción y fi lo so fía ju rí di ca”, im par ti do por Ju lie 
Dick son, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant, el 14 y 16 de abril, y en el Au la Fe li pe Sán chez Ro man el 15
de abril de 2004.

32. Pre sen ta ción del li bro Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro, del doc -
tor Héc tor Fix-Za mu dio, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant, 27 de abril de 2004.

33. Pre sen ta ción del li bro Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo de Agus tín
Gor di llo, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant, el 4 de ma yo de 2004.

34. Me sa re don da “De sa fios y pro pues tas en el fi nan cia mien to de
la se gu ri dad so cial”, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, el 4, 11 y
18 de ma yo de 2004.

35. Con fe ren cia “Esta tu to del juez y éti ca de la ju ris dic ción”, im -
par ti da por Per fec to Andrés Ibá ñez, en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, el 12 de ma yo de 2004.

36. Se mi na rio “Po si ti vis mo ju rí di co y Cons ti tu ción”, im par ti da por 
Wil Wa lu chow, en Au la Fe li pe Sán chez Ro mán, los días 12 y 13 de
ma yo de 2004.

37. Pre sen ta ción de la re vis ta Nues tro País, en el Au la de Vi deo con -
fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, el 18 de ma yo de 2004.

38. Pre sen ta ción del li bro Expe dien te Po sa das a tra vés de la lu pa ju rí di ca
del doc tor Jor ge Car pi zo, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo 
Flo ris Mar ga dant, el 18 de ma yo de 2004.

39. Me sa re don da “De sa fíos y pro pues tas en el fi na cia mien to de la 
se gu ri dad so cial”, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, el 25 de ma -
yo de 2004.

40. Proyección de la pe lí cu la “La can ción del pul que”, coor di na do 
por el licenciado Faus to Ku bli-Gar cía, en el Au di to rio Héc tor
Fix-Za mu dio, el 26 de ma yo de 2004.
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41. Con fe ren cia “El de re cho de asi lo y el es ta tu to del re fu gia do en 
Eu ro pa”, im par ti da por Fran cois Ju lien-La fe rrie re, en el Au la de Vi -
deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, el 4 de ju nio de 2004.

42. Me sa re don da “Pro ble mas y pers pec ti vas en la pro cu ra ción e
im par ti ción de la jus ti cia agra ria (de man da y ac ce so a la tie rra)”, en
el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio, el 17 de ju nio de 2004.

2004-2005

1. Me sa re don da “El pen sa mien to po lí ti co de Jo sé Fran cis co Ruiz
Mas sieu”. Se lle vó a ca bo el mar tes 21 de sep tiem bre de 2004 a las
18:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant.

2. Terceras Jor na das so bre Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos
“El mi to del de sa rro llo y las tran si cio nes a la de mo cra cia”. Se lle vó a 
ca bo los días 23 y 24 de sep tiem bre de 2004 en el Au la de Vi deo -
con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

3. Con fe ren cia “La si tua ción de los de fen so res de los de re chos hu -
ma nos en la re gión an di na”, im par ti da por Fran cis co Ló pez-Ber mú -
dez (di rec tor de Au di to ría De mo crá ti ca Andi na). Se lle vó a ca bo el
21 de sep tiem bre de 2004 a las 9:30 hrs. en el Au la de Vi deo con fe -
ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

4. Pre sen ta ción del li bro De re cho ad mi nis tra ti vo me xi ca no de Hu go Ha -
rol do Cal de rón Mo ra les. Se lle vó a ca bo el 27 de sep tiem bre de
2004 a las 11:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo -
ris Mar ga dant.

5. Con fe ren cias “Au dien cias pú bli cas. Go ber na bi li dad de mo crá ti ca: 
¿qué re for ma?”. Se lle vó a ca bo del 27 al 30 de sep tiem bre de 2004
en el Sa lón de Pro to co lo del Pa la cio Le gis la ti vo de San Lá za ro.
Even to coor di na do por la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Jurídicas.

6. Se mi na rio “A 180 años de la Cons ti tu ción de 1824. Exa men re -
tros pec ti vo del sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no”. Se lle vó a ca bo del
4 al 8 de oc tu bre de 2004 en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio.

7. V Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal. Se lle vó a ca bo del 19 al 22 de 
oc tu bre de 2004 en el Au di to rio Héc tor F. Za mu dio.
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8. Con fe ren cia “So cio lo gía y ad mi nis tra ción de jus ti cia”, im par ti da 
por Ma nuel Cal vo. Se lle vó a ca bo el 21 de oc tu bre de 2004 en el
Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

9. Ho me na je a la Me mo ria de Mar cos Ka plan. Se lle vó a ca bo el
vier nes 29 de oc tu bre 2004 en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller -
mo Flo ris Mar ga dant.

10. Expo si ción y me sas re don das “La gue rra y la paz. Un aná li sis
ba jo la óp ti ca del ar te, el de re cho, la his to ria, la di plo ma cia y la po lí -
ti ca”. Se lle vó a ca bo del 18 al 22 de oc tu bre de 2004 en el Au la de
Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

11. Se mi na rio inter na cio nal “El pen sa mien to ju rí di co-po lí ti co de
Nor ber to Bob bio”. Se lle vó a ca bo del 26 al 28 oc tu bre de 2004 en
el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

12. Me sa re don da “El Re gla men to de la Ley de Aso cia cio nes Re li -
gio sas y de Cul to Pú bli co. A un año de su apa ri ción. Dis cu sión aca -
dé mi ca”. Se lle vó a ca bo el jue ves 11 de no viem bre de 2004 en el
Au la Fe li pe Sán chez Ro man.

13. Se mi na rio in ter na cio nal “El pen sa mien to ju rí di co y po lí ti co de
Nor ber to Bob bio”. Se lle vó a ca bo del 26 al 28 de oc tu bre de 2004
en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

14. Con gre so inter na cio nal “Infor ma ción, tec no lo gía y de re cho:
nue vos re tos pa ra La ti no amé ri ca”. Se lle vó a ca bo del 27 al 29 de
oc tu bre de 2004 en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant.

15. Me sa re don da “El Re gla men to de la Ley de Aso cia cio nes Re li -
gio sas y Cul to Pú bli co. A un año de su pu bli ca ción. Dis cu sión aca dé -
mi ca”. Se lle vó a ca bo el jue ves 11 de no viem bre de 2004 a las
14:00 hrs. en el Au la Fe li pe Sán chez Ro mán.

16. V Con gre so Na cio nal y Pri mer Con gre so Inter na cio nal de De -
re cho de la Infor ma ción. Se lle vó a ca bo los días 11, 12 y 13 de no -
viem bre de 2004 en el Tea tro de la Re pú bli ca, Que ré ta ro, Que ré -
taro.

17. Di plo ma do en Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos. Del
26 de no viem bre de 2004 al 27 de ma yo de 2005. Vier nes de 17:00
a 20:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant.
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18. Con fe ren cia ma gis tral “Inte li gen cia ar ti fi cial y de re cho: una in -
tro duc ción” im par ti da por John Ze lez ni kov, pro fe sor de la Uni ver si -
dad de Mel bour ne, Aus tra lia. Se lle vó a ca bo el mar tes 9 de no viem -
bre de 2004, a las 18:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

19. Se mi na rio “Cons truc ción y uso de in di ca do res pa ra el cum pli -
mien to de los de re chos de los jó ve nes”. Se lle vó a ca bo los días 30 de 
no viem bre, 1 y 2 de di ciem bre de 2004 en el Au la de Vi deo con fe ren -
cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

20. XIV Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les. Aná li sis del Con ve -
nio 169 de la OIT. Se lle vó a ca bo los días 17, 18 y 19 de no viem -
bre de 2004 en el Au di to rio Yu ri Knó ro sov en Che tu mal, Quin ta na
Roo.

21. Pre sen ta ción del li bro El de sa fue ro en el sis te ma cons ti tu cio nal me xi -
ca no de Eduar do Andra de Sán chez. Se lle vó a ca bo el vier nes 3 de
di ciem bre de 2004, a las 13:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

22. Con fe ren cia “Los prin ci pios ju rí di cos: su im pac to en la teo ría
ju rí di ca”, im par ti da por el doc tor Luis Vi go, mi nis tro de la Su pre ma
Cor te de San ta Fe, Argen ti na. Se lle vó a ca bo el miér co les 12 de
ene ro de 2005, a las 11:00 hrs., en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Die go Va la dés.

23. Se mi na rio de Actua li za ción Fis cal, 2005. Se lle vó a ca bo los
días 12 y 13 de ene ro de 2005, de las 17:00 hrs. a las 21:00 hrs. en
el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na -
do ra: Ga brie la Ríos Gra na dos.

24. Pre sen ta ción del li bro Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da de
la doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal. Se lle vó a ca bo el 25 de
ene ro de 2005, a las 18:00 hrs., en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do ra: Olga Islas de Gon zá lez
Ma ris cal.

25. Pre sen ta ción del li bro Ensa yos ju rí di cos en me mo ria de Jo sé Ma ría
Ca ji ca Ca ma cho. Se lle vó a ca bo el miér co les 26 de ene ro de 2005, a
las 18:00 hrs., en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant. Coor di na dor: Die go Va la dés.

26. Encuen tro con el doc tor Eric Mi llard de la Uni ver si dad de
París, so bre el te ma “Go ber nar a fa vor o en con tra del pre si den te”.
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Se lle vó a ca bo el miér co les 9 de fe bre ro de 2005 a las 11:00 hrs.,
en el Au la Fe li pe Sán chez Ro mán. Coor di na dor: Jo sé Ga mas To -
rruco.

27. Me sa re don da “Los re cur sos hí dri cos a de ba te: ha cia el 4o. Fo -
ro Mun dial del Agua, 2006”. Se lle vó a ca bo el miér co les 9 de fe brero 
de 2005, 17:30 hrs., en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo -
ris Mar ga dant. Coor di na dor: Cé sar Na va Escu de ro.

28. Se mi na rio so bre la Cons ti tu ción Eu ro pea. Se lle vó a ca bo el
jue ves 17 de fe bre ro de 2005 a las 10:00 hrs. en el Au la de Vi deo -
con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do res: Mi guel
Car bo nell, Lo ren zo Cór do va y Pe dro Sa la zar.

29. Pre sen ta ción del Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal,
V-2005. Se lle vó a ca bo el miér co les 23 de fe bre ro de 2005, a las
18:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant. Coor di na dor: Ma nuel Be ce rra.

30. Pre sen ta ción del li bro De las nor mas a las prác ti cas. El de sa fío del
for ta le ci mien to po lí ti co en Amé ri ca La ti na. Se lle vó a ca bo el miér co les 23
de fe bre ro a las 11:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller -
mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Die go Va la dés.

31. Se mi na rio “De re cho de la pro pie dad in te lec tual” (ci clo de pri -
ma ve ra). Las se sio nes se efec tua ron los jue ves de ca da se ma na, de las 
17:00 a las 19:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant. Coor di na do res: Ma nuel Be ce rra y Adria na Be -
rrueco.

32. De mos tra ción vir tual del cur so “Con trol de con flic tos”. Se lle -
vó el mar tes 1o. de mar zo, de las 17:00 a las 19:00 hrs. en la Sa la
Ro ber to Mo li na Pas quel. Coor di na do ra: doc to ra Ma ría del Pi lar
Hernán dez.

33. Encuen tro con el doc tor Gé rard Te boul de la Uni ver si dad de
Pa rís XII, so bre el te ma “Le droit in ter na cio nal de la bioét hi que”. Se 
lle vó a ca bo el miér co les 2 de mar zo, a las 17:30 hrs. en el Au la de
Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do ra: Ingrid 
Bre na Ses ma.

34. Se mi na rio “Lu cha con tra la tor tu ra: ma nual pa ra jue ces y fis -
ca les”. Se lle vó a ca bo los días 2 y 3 de mar zo, de las 9:30 hrs. a las
17:30 hrs. en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio del IIJ y en la Emba -
ja da bri tá ni ca. Coor di na dor: Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za.
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35. Pre sen ta ción del li bro Las re for mas cons ti tu cio na les a la Cons ti tu ción
de 1917 de Ma nuel Bart lett Díaz. Se lle vó a ca bo el lu nes 7 de mar -
zo, a las 13:00 hrs. Coor di na dor: Die go Va la dés.

36. Me sa re don da “La po lí ti ca ex te rior de Esta dos Uni dos ha cia
Mé xi co”. Se lle vó a ca bo el miér co les 9 de mar zo, a las 13:00 hrs. en 
el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na -
dor: Die go Va la dés.

37. Pre sen ta ción del li bro Mo de lo de có di go tri bu ta rio am bien tal. Se lle -
vó a ca bo el mar tes 15 de mar zo a las 12:00 hrs. en el Au la de Vi -
deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do ra: Ga brie la 
Ríos Gra na dos.

38. Se mi na rio in ter no para co no cer y dis cu tir el pro yec to de in ves -
ti ga ción del doc tor Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván, titu la do “El ofi -
cio de in ves ti ga dor del de re cho”, miér co les 16 de mar zo, a las 12:00
hrs. Coor di na dor: Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván.

39. Di plo ma do en De re cho Elec to ral. Se lle vó a ca bo del 1o. de
abril al 18 de ju nio de 2005, vier nes de las 16:00 a las 21:00 hrs. y
sá ba dos de las 9:00 a las 14:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

40. Encuen tro aca dé mi co en el que se pre sen tó la re for ma fun da -
men tal del Pro gra ma de la Li cen cia tu ra en De re cho de la Uni ver si -
dad de So no ra, pre sen ta do por la se cre ta ria aca dé mi ca del De par ta -
men to de De re cho de di cha uni ver si dad. Se lle vó a ca bo el lu nes 4
de abril, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant. Coor di na dor: Jo sé Ma ría Serna de la Garza.

41. Con fe ren cia “Ten den cias ac tua les so bre la in ter pre ta ción cons -
ti tu cio nal en Espa ña”, im par ti da por el doc tor Raúl Ca no sa de la
Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid. Se lle vó a ca bo el mar tes 12
de abril de 2005, a las 12:00 hrs. en la Sa la de Doc to ra do Ni ce to
Alca lá Za mo ra y Cas ti llo.

42. Se mi na rio “La cum bre del mi le nio y los de re chos hu ma nos de
la in fan cia en Mé xi co”. Se lle vó a ca bo el vier nes 8 de abril de 2005 
en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na do ras: Ro sa Ma ría
Álva rez de La ra y Ma ría de Mon se rrat Pé rez Con tre ras.

43. Se mi na rio “La Cor te Inte ra me ri ca na y la tu te la de los de re -
chos y ga ran tías”, im par ti do por el doc tor Ca lo ge ro Piz zo lo de la
Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Se lle vó a ca bo los días 12, 13 y14 de
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abril de 2005, de las 16:00 a 20:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren -
cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Die go Va la dés.

44. Co lo quio in ter na cio nal “Ca li dad de la de mo cra cia. Pa ra do jas y 
con tra dic cio nes”. Se lle vó a ca bo el 25 y 26 de abril de 2005 en el
Au di to rio Arru pe del ITESO, en Gua da la ja ra, Ja lis co.

45. Me sa re don da “Lec cio nes de la cri sis po lí ti ca ve ne zo la na”. Se
lle vó a ca bo el miér co les 20 de abril de 2005 a las 12:00 hrs. en el
Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na -
dor: Die go Va la dés.

46. Pre sen ta ción del li bro Los sie te prin ci pios bá si cos de la po lí ti ca ex te -
rior de Mé xi co de Emi lio O. Ra ba sa (coord.). Se lle vó a ca bo el mar tes 
26 de abril de 2005, a las 11:30 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias 
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Emi lio O. Ra ba sa.

47. Me sa re don da “Eva lua ción de las de mo cra cias. A pro pó si to de 
la pu bli ca ción de la edi ción en es pa ñol del li bro de Leo nar do Mor li -
no De mo cra cias y de mo cra ti za ción (Mé xi co, Cep com, 2005)”. Se lle vó a
ca bo el miér co les 27 de abril de 2005 a las 12:00 hrs. en el Au la de
Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Mi guel 
Carbonell.

48. Con fe ren cia ma gis tral “Pro pie dad pri va da, li ber tad y Esta do
de de re cho”, im par ti da por Ri chard Pi pes, pro fe sor de la Uni ver si-
dad de Har vard. Se lle vó a ca bo el lu nes 2 de ma yo de 2005 a las
12:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant. Coor di na dor: Ernes to Vi lla nue va.

49. Exa men doc to ral de Juan Die go Cas tri llón Orre go. Se lle vó a
ca bo el mar tes 3 de ma yo de 2005, a las 11:00 hrs. en el Au di to rio
Héc tor Fix-Za mu dio.

50. Pre sen ta ción del li bro Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez
Ruiz. Cin co to mos: De re cho ad mi nis tra ti vo; De re cho cons ti tu cio nal y
po lí ti ca; De re cho in ter na cio nal y otros te mas; De re cho pro ce sal; Res -
pon sa bi li dad, con tra tos y ser vi cios pú bli cos. Se lle vó a ca bo el miér -
co les 4 de ma yo de 2005, a las 12:00 hrs., en el Au la de Vi deo con fe -
ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Mi guel Alejandro
López Olvera.

51. Plá ti ca so bre “De re cho, so cio lo gía y mé to do”, da da por el doc -
tor Re za Da na car de la Uni ver si dad de Lon dres. Se lle vó a ca bo el
jue ves 5 de ma yo de 2005, a las 11:00 hrs. en la sa la del doc to ra do
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Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo. Coor di na dor: Jo sé Anto nio Ca ba lle -
ro Juá rez.

52. Con fe ren cia “Su je ción del juez a la ley”, im par ti da por el doc -
tor Fran cis co Ja vier Ezquia ga Ga nu za, de ca no de la Uni ver si dad del
País Vas co, Gi puz koa. Se lle vó a ca bo el vier nes 6 de ma yo de 2005
a las 13:00 hrs. en la Sa la Ro ber to Mo li na Pas quel. Coor di na do ra:
Ma ría del Pi lar Her nán dez.

53. Me sa re don da “La nue va es truc tu ra fa mi liar”. Se lle vó a ca bo
el jue ves 12 de ma yo de 2005 a las 12:00 hrs. en el Au la de Vi deo -
con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Orga ni za do por el IIJ y la
Fun da ción Me xi ca na de Uni ver si ta rias. Coor di na do ra: Pa tri cia Ga -
lea na.

54. Di plo ma do so bre el De re cho a la No Dis cri mi na ción. Se lle vó
a ca bo del 17 de ma yo al 19 de sep tiem bre, los mar tes y jue ves de
las 17:00 a las 21:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Car los de la To rre Mar tí nez.

55. Me sa re don da “Las elec cio nes pre si den cia les de di ciem bre pró -
xi mo en Chi le: pers pec ti vas. Se lle vó a ca bo el miér co les 18 de ma yo 
de 2005 en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant. Coor di na dor: Luis T. Díaz Mü ller.

56. Plá ti ca so bre el con teo de po bla ción y la Enadid 2005, im par -
ti da por Fran cis co Ja vier Gu tié rrez, Di rec tor Ge ne ral de Esta dís ti ca
(INEGI). Se lle vó a ca bo el lu nes 23 de ma yo de 2005, a las 10:00
hrs. En el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant
(IIJ y la So cie dad Me xi ca na de De mo gra fía). Coor di na do ra: Luz Ma -
ría Valdés.

57. Pre sen ta ción del li bro Teo ría de los de re chos de los pue blos in dí ge nas. 
Pro ble mas y lí mi tes de los pa ra dig mas po lí ti cos de Oswal do Cha cón Ro jas.
Se lle va rá a ca bo el jue ves 26 de ma yo de 2005, a las 12:00 hrs. en
el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na -
dor: Car los F. Na ta rén.

58. Ho me na je a Ger mán J. Bi dart Cam pos. Se lle vó a ca bo el
lunes 30 de ma yo de 2005, a las 13:00 hrs. en el Au la de Vi deo -
confe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Die go Va -
ladés.
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59. Con fe ren cia “Esta dís ti cas ju di cia les en ma te ria pe nal”, im par ti -
da por Nor ma Saa ve dra (INEGI). Se lle vó a ca bo el jue ves 2 de ju -
nio de 2005, en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant. Coor di na dor: Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za.

60. Plá ti ca so bre el “Pa no ra ma de la jus ti cia pe nal en Gua na jua -
to”, im par ti da por Pau li no Loe ra (Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de
León). Se lle vó a ca bo el miér co les 1o. de ju nio de 2005, en la sa la
de doc to ra do Ni ce to Alca lá. Coor di na do res: Car los F. Na ta rén y Jo sé 
Anto nio Ca ba lle ro.

61. Pre sen ta ción del li bro De re cho in ter na cio nal pú bli co de Matt hias
Her de gen. Se lle vó a ca bo el miér co les 15 de ju nio de 2005 a las
17:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant. Coor di na dor: Ernes to Vi lla nue va Vi lla nue va.

62. Se mi na rio Inter dis ci pli na rio de Inves ti ga cio nes So cio ju rí di cas.
“La cues tión ét ni ca na cio nal”. Se lle vó a ca bo los días 14 y 16 de ju -
nio, 5 y 7 de ju lio, 16 y 18 de agos to, 13 de sep tiem bre, 11 y 13 de
oc tu bre, 15 y19 de no viem bre de 2005 de las 17:00 a las 20:00 hrs.,
en el Au la Fe li pe Sán chez Ro mán.

63. Pre sen ta ción del li bro Las cien cias pe na les y el ho mi ci dio del car de nal 
Po sa das, Enri que Díaz-Aran da (coord.). Se lle vó a ca bo el miér co les
22 de ju nio de 2005, a las 18:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe -
rencias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Eni que Díaz
Aran da.

64. Se mi na rio “Pro ce so pe nal y va lo res epis té mi cos”. Se lle vó a ca -
bo el miér co les 22 de ju nio de 2005 a las 12:00 hrs. en el Au la de
Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Enri -
que Cá ce res.

65. Se mi na rio-Ta ller inter na cio nal “Fa mi lia, in mi gra ción y mul ti -
cul tu ra li dad: una pers pec ti va com pa ra da”. Se lle vó a ca bo el lu nes
27, miér co les 29 de ju nio y vier nes 1o. de ju lio de 2005 de 17:30 a
20:30 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant. Coor di na do res: Nu ria Gon zá lez Mar tín y Andrés Ro drí guez
Benot.

66. Se ma na Inter na cio nal de De re cho. Pre mio Inter na cio nal de
Inves ti ga ción en De re cho “Héc tor Fix-Za mu dio” del Insti tu to de In- 
ves ti ga cio nes Ju rí di cas (con fe ren cias del ju ra do). Se lle vó a ca bo del
28 al 30 de ju nio de 2005, a las 12:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe -
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ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Car los Na ta rén
Nan da ya pa.

67. Pre sen ta ción del li bro La Ley de Po bla ción a trein ta años de dis tan -
cia. Re fle xio nes, aná li sis y pro pues tas, Luz Ma ría Val dés (coord.). Se lle vó
a ca bo el jue ves 30 de ju nio de 2005, a las 18:00 hrs. en el Au di to rio 
Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na do ra: Luz Ma ría Valdés.

68. Me sa re don da “La Cor te Pe nal Inter na cio nal y la Cons ti tu ción 
me xi ca na”. Se lle vó a ca bo el mar tes 5 de ju lio de 2005, a las 10:00
hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.
Coor di na do res: Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za y Juan de Dios Gu tié -
rrez Bay lón.

69. Pre sen ta ción del li bro El pro ce di mien to le gis la ti vo me xi ca no de Fer -
nan do Ortiz Ara na y Ono san dro Tre jo Cer da. Se lle vó a ca bo el
jue ves 7 de ju lio de 2005, a las 12:00 hrs. en el Au di to rio Héc tor
Fix-Za mu dio.

70. Di plo ma do “Las in fluen cias de las nue vas tec no lo gías en el de -
re cho tri bu ta rio”. Se lle vó a ca bo del 3 de agos to al 16 de no viem bre 
de 2005, de las 16:00 a las 20:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren -
cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do ra: Ga brie la Ríos Gra -
na dos.

71. Pre sen ta ción del li bro La res pon sa bi li dad pro fe sio nal del mé di co en
Mé xi co de Te re sa Ambro sio Mo ra les y otros. Se lle vó a ca bo el mar -
tes 16 de agos to de 2005, a las 12:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe -
ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do ra: Te re sa Ambro sio 
Mo ra les.

72. Se mi na rio “Pro pa gan da elec to ral”. Se lle vó a ca bo del 23 al
25 de agos to de 2005, a las 10:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren -
cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

73. Se mi na rio “Com pe ten cia eco nó mi ca del sec tor agro pe cua rio
na cio nal en el mar co del li bre co mer cio”. Se lle vó a ca bo del 28 al
30 de agos to de 2005 a las 10:00 hrs. en el Pa la cio de Mi ne ría y
el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.

2005-2006

1. Me sa re don da: “Za pa ta y el de re cho agra rio”. Se lle vó a ca bo
el lu nes 15 de agos to de 2005, a las 11:00 hrs. en el Au la de Vi deo -
con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.
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2. Pre sen ta ción del li bro Encues ta de cul tu ra cons ti tu cio nal. Argen ti na:
una so cie dad anó mi ca. Se lle vó a ca bo el lu nes 22 de agos to de 2005, a
las 12:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant. Coor di na dor: Die go Va la dés.

3. Se mi na rio “Pro pa gan da y pu bli ci dad en cam pa ñas elec to ra les.
Ha cia la elec ción fe de ral de 2006”. Se lle vó a aca bo del 23 al 26 de
agos to de 2005, de las 11:00 a las 14:00 hrs. en el Au di to rio Héc tor
Fix-Za mu dio. Coor di na do res: Lo ren zo Cór do va y Pe dro Sa la zar.

4. Me sa re don da: “Re tos y pers pec ti vas en el de re cho in ter na cio -
nal del me dio am bien te: del Pro to co lo de Kyo to a la crea ción de la
Orga ni za ción Mun dial del Me dio Ambien te”. Se lle vó a ca bo el vier -
nes 26 de agos to de 2006, a las 11:00 hrs. en el Au la de Se mi na rio
Gui ller mo F. Mar ga dant.

5. Fo ro “La com pe ten cia eco nó mi ca del sec tor agro pe cua rio me xi -
ca no en el ám bi to del li bre co mer cio”. Se lle vó a ca bo el mar tes 30
de agos to de 2005, a las 9:00 hrs. en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu -
dio. Coor di na dor: Jor ge Wit ker.

6. Se mi na rio “Esta do de de re cho y fun ción ju di cial”. Se lle vó a ca -
bo el mar tes 30 de agos to de 2005, a las 18:00 hrs. en el Au la de Vi -
deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do res: Mi guel
Car bo nell, Je sús Oroz co y Ro dol fo Váz quez.

7. “Pri mer en cuen tro so bre jus ti cia cons ti tu cio nal en las en ti da -
des fe de ra ti vas (po de res ju di cia les y am pa ro lo cal)”. Se lle vó a ca bo
el 1o. y 2 de di ciem bre de 2005, a las 9:00 hrs. en el Au la de Vi deo -
con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Edgar Cor zo 
So sa.

8. Di plo ma do “Actua li za ción en de re cho pe nal y pro ce sal pe nal”.
Se lle vó a ca bo del 2 de sep tiem bre al 26 de no viem bre de 2005, a
las 16:30 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant. Coor di na dor: doc tor Enri que Díaz Aran da.

9. Me sa re don da y de ba te “Mo vi mien tos so cia les, par ti dos y de re -
chos”. Se lle vó a ca bo el mar tes 6 de sep tiem bre de 2005, a las 18:00 
hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.
Coor di na dor: Ro dri go Gu tié rrez Ri vas.

10. Fo ro “Ha cia la cons truc ción del nue vo ré gi men po lí ti co de la
de mo cra cia en Mé xi co. Go bier no de ga bi ne te”. Se lle vó a ca bo el
miér co les 7 de sep tiem bre de 2005, a las 9:30 hrs. en el Sa lón Le gis -
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la do res de la Re pú bli ca de la H. Cá ma ra de Di pu ta dos (IIJ, Cá ma ra
de Di pu ta dos y TV Azte ca). Coor di na dor: doc tor Die go Valadés.

11. Con gre so Inter na cio nal de De re cho Ci vil y Ro ma no. Cul tu ras
y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Se lle vó a ca bo del 7 al 9 de sep -
tiem bre de 2005 a par tir de las 9:00 hrs. en el Au di to rio Héc tor
Fix-Za mu dio. Coor di na dor: Jor ge Ada me God dard.

12. Fo ro “De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Fo ta le ci mien to y mo -
der ni za ción de jus ti cia en Mé xi co”. Se lle vó a ca bo del 12 al 14 de
sep tiem bre de 2005, a las 16:00 hrs. en el Au di to rio Héc tor Fix-Za -
mu dio (IIJ, PGR, Unión Eu ro pea). Coor di na dor: Jo sé Ma ría Ser na
de la Gar za.

13. Se mi na rio “Mo ral y de re cho: en fo ques con tem po rá neos”. Se
lle vó a ca bo 13 y 14 de sep tiem bre de 2005, a las 12:00 hrs. en el
Au la Fe li pe Sán chez Ro mán. Coor di na dor: Juan Ve ga.

14. Con fe ren cia “Re fle xio nes en tor no a la di men sión cul tu ral del
de re cho” im par ti da por Akua vit Ado non. Se lle vó a ca bo el miér co les 
14 de sep tiem bre de 2005, a las 12:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe -
ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do ra: Eu ge nia Mal do -
na do.

15. XV Jor na das Las ca sia nas. “Mi gra ción: pue blos in dí ge nas y
afroa me ri ca nos”. Se lle va ron a ca bo el 15 y 16 de sep tiem bre de
2005, a las 9:00 hrs. en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na -
dor: Jo sé Emi lio Ordóñez Ci fuen tes.

16. Fo ro “Uni fi ca ción de có di gos y me dios al ter na ti vos de so lu ción 
de con tro ver sias”. Se lle vó a ca bo el lu nes 19 de sep tiem bre de 2005, 
a las 16:30 hrs. en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio (IIJ-SCJN).
Coor di na dor: Se rgio Ló pez-Ayllón.

17. Las me sas re don das: “La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción en la re for ma del Esta do”. Se lle va ron a ca bo del 20 al 22 de
sep tiem bre de 2005, a las 17:00 hrs. en el Au di to rio Héc tor Fix-Za -
mu dio. Coor di na dor: Car los Na ta rén Nan da ya pa y Jo sé Ma ría Ser na 
de la Gar za.

18. Pre sen ta ción del li bro La re cep ción del mo de lo chi le no en el sis te ma de 
pen sio nes me xi ca no de Ma ría Ascen sión Mo ra les Ra mí rez. Se lle vó a ca -
bo el miér co les 21 de sep tiem bre de 2005, a las 12:00 hrs. en el Au la 
de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor:
Alfre do Sán chez-Cas ta ñe da.

INFORMACIÓN 1035



19. Se mi na rio Inter na cio nal de la OIT-RED Aca dé mi ca de Inves -
ti ga do res del Tra ba jo “Cam bios en las re la cio nes de tra ba jo en Amé -
ri ca, Eu ro pa y Chi na”. Se lle vó a ca bo el jue ves 29 de sep tiem bre de 
2005, a las 9:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo -
ris Mar ga dant (IIJ, UAM, OIT, Flac so). Coor di na do ra: Pa tri cia
Kurckyn.

20. VI Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal. Se lle va ron a ca bo del 26 al
30 de sep tiem bre de 2005, a las 17:00 hrs. en el Au di to rio Héc tor
Fix-Za mu dio. Coor di na dor: Ser gio Gar cía Ra mí rez.

21. V Di plo ma do so bre Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos.
Se lle vó a ca bo del 31 de oc tu bre de 2005 al 31 de ju lio de 2006, a
las 17:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant. Coor di na do ras: Ro sa Ma ría Álva rez de La ra y Ma ría de
Mon se rrat Pé rez Con tre ras.

22. Me sa re don da “Po der ju di cial y di fi cul tad con tra ma yo ri ta ria”.
Se mi na rio so bre Esta do de De re cho y Fun ción Ju di cial. Se lle vó a
ca bo el mar tes 4 de oc tu bre de 2005, a las 17:00 hrs. en el Au la de
Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do res: Mi -
guel Car bo nell, Je sús Oroz co Hen rí quez y Ro dol fo Vázquez.

23. Con gre so Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do, Re for ma
Eco nó mi ca y Cam bio Le gal en Asia y Mé xi co. Cul tu ras y Sis te mas
Ju rí di cos Com pa ra dos. Se lle vó a ca bo del 4 al 7 de oc tu bre de
2005, a las 9:30 hrs. en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na -
dor: Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za.

24. Pre sen ta ción del li bro Ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal en Mé xi co. Ele men -
tos de jui cio de Olga Sán chez-Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Se lle vó a
ca bo el miér co les 5 de oc tu bre de 2005, a las 19:00 hrs. en el Au la
de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor:
Die go Va la dés.

25. Pre sen ta ción del li bro El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te. Eva lua ción ju rí di ca: diez años des pués coor di na do por Jor ge Wit ker.
Se lle vó a ca bo el jue ves 13 de oc tu bre de 2005, a las 17:30 hrs. en
el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na -
dor: Jor ge Wit ker.

26. Sim po sium “Admi nis tra ción pú bli ca y jus ti cia ad mi nis tra ti va”
en ho nor del pro fe sor Alfon so Na va Ne gre te (Al cum plir 45 años de
do cen cia). Se lle vó a ca bo el 17 y 18 de oc tu bre de 2005, de 11:00 a 
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14:30 hrs. en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na dor: Jor ge
Fer nán dez Ruiz.

27. Con gre so Inter na cio nal de So cio lo gía del De re cho. Cul tu ras y
Sis te ma Ju rí di cos Com pa ra dos. Se lle vó a ca bo del 18 al 21 de oc tu -
bre de 2005, en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na do res:
Jo sé Anto nio Ca ba lle ro Juá rez y Fran cis co Iba rra Pa la fox.

28. Me sa re don da “La ONU: 60 años. Ba lan ces de las ac cio nes de 
las Na cio nes Uni das en ma te ria de se gu ri dad co lec ti va y man te ni -
mien to de la paz”. Se lle vó a ca bo el lu nes 24 de oc tu bre de 2005, a 
las 11:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant. Coor di na dor: Juan de Dios Gu tié rrez Bay lón y Jo sé Ma ría
Ser na de la Garza.

29. Me sa re don da “El juez y las la gu nas del de re cho”. Se mi na rio
so bre Esta do de De re cho y Fun ción Ju di cial. Se lle vó a ca bo el 25 de 
oc tu bre de 2005, a las 18:00 hrs. en el Au la Fe li pe Sán chez Ro mán.
Coor di na do res: Mi guel Car bo nell, Je sús Oroz co Hen rí quez y Ro dol -
fo Váz quez.

30. Se mi na rio “La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
(CIDH) a 25 años de su fun cio na mien to”. Se lle vó a ca bo el 25 y 26
de oc tu bre 2005, a las 10:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant (IIJ, Cá te dra UNESCO de De re chos
Hu ma nos y la Aca de mia Me xi ca na de De re chos Hu ma nos). Coor di -
na dor: Ma nuel Be ce rra Ramírez.

31. Se mi na rio “El pro to co lo fa cul ta ti vo del Pac to Inter na cio nal de
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les: un ins tru men to pa ra la
exi gi bi li dad de los DESC”. Se lle vó a ca bo el 25 y 26 de oc tu bre de
205, de 9:00 a 19:00 hrs. en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor -
di na dor: Ro dri go Gu tié rrez Ri vas.

32. Co lo quio “Admi nis tra ción de jus ti cia en Ibe ro amé ri ca y sis te -
mas ju di cia les com pa ra dos”. Se lle vó a ca bo del 26 al 28 de oc tu bre
de 2005, a las 10:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Jo sé Ova lle Fa ve la.

33. Pre sen ta ción de la obra en dos to mos De re cho pro ce sal ad mi nis tra -
ti vo me xi ca no de Je sús Gon zá lez Pé rez. Se lle vó a ca bo el jue ves 3 de
no viem bre de 2005, a las 11:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias 
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Jor ge Fer nán dez Ruiz.
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34. Con gre so Inter na cio nal de De re cho de la Infor ma ción y 6o.
Con gre so Na cio nal. Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Se
lle vó a ca bo del 7 al 11 de no viem bre de 2005, a las 9:00 hrs. en el
Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na dor: Ernes to Vi lla nue va Vi -
lla nue va.

35. Me sa de dis cu sión “La Cons ti tu ción de Irak. ¿Una Cons ti tu -
ción de mo crá ti ca?” im par ti da por Mi che lan ge lo Bo ve ro. Se lle vó a
ca bo el miér co les 9 de no viem bre de 2005, a las 17:30 hrs. en el Au -
la de Se mi na rios Gui ller mo F. Mar ga dant. Coor di na do res: Pe dro Sa -
la zar y Lo ren zo Cór do va.

36. “Re cog ni zed Rea sons for Chan ge in Law”, im par ti da por Mi -
chael Giu di ce. Se mi na rio Pro gra ma Pos gra do en De re cho. Se lle vó a 
ca bo el 10 de no viem bre de 2005, a las 12:00 hrs. en el Au la Fe li pe
Sán chez Ro mán. Coor di na dor: Juan Ve ga Gó mez.

37. Con gre so Inter na cio nal so bre Éti ca Ju di cial, Pro fe sio nal y Aca -
dé mi ca. Se lle vó a ca bo del 14 al 16 de no viem bre de 2005, de las
10:00 a 12:30 hrs. en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na -
dor: Die go Va la dés.

38. Quin to De ba te so bre De re cho Tri bu ta rio “La pres crip ción en
ma te ria tri bu ta ria a la luz de las doc tri nas me xi ca na y es pa ño la”. Se
lle vó a ca bo el 16 de no viem bre de 2005, a las 17:00 hrs. en el Au la
de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do ra:
Ga brie la Ríos Gra na dos.

39. Se mi na rio In ter na cio nal so bre Le gis la ción en Ma te ria de Ge -
no ma Hu ma no en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Se lle vó a ca bo el 17 
y 18 de no viem bre de 2005, de las 9:00 a las 19:00 hrs. en el Au la
Gui ller mo F. Mar ga dant. Coor di na do ra: Ingrid Bre na Ses ma.

40. Con gre so Inter na cio nal de De re cho de Fa mi lia, Cul tu ras y Sis -
te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Se lle vó a ca bo del 22 al 24 de no -
viem bre de 2005 a las 10:00 hrs. en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu -
dio. Coor di na do ra: Ro sa Ma ría Álva rez de La ra.

41. Me sa re don da “La de rro ta bi li dad de las nor mas ju rí di cas”. Se -
mi na rio “Esta do de de re cho y fun ción ju di cial”. Se lle vó a ca bo el
mar tes 22 de no viem bre de 2005, a las 18:00 hrs. en el Au la de Vi -
deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do res: Mi guel
Car bo nell, Je sús Oroz co Hen rí quez y Ro dol fo Vázquez.
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42. Pre sen ta ción del li bro Le gis la ción mer can til, evo lu ción his tó ri ca. Mé xi -
co 1325-2005 de Elvia Arce lia Quin ta na Adria no. Se lle vó a ca bo el
miér co les 23 de no viem bre de 2005, a las 18:00 hrs. en el Au la de
Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do ra: Elvia
Arce lia Quin ta na Adria no.

43. VI Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal de los Esta -
dos. Se lle vó a ca bo del 23 al 25 de no viem bre de 2005, de las 10:00 
a las 20:00 hrs. en Ma zat lán, Si na loa (IIJ y Uni ver si dad Au tó no ma
de Si na loa). Coor di na dor: Die go Va la dés y Má xi mo Gá miz Pa rral.

44. Con gre so Inter na cio nal so bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal, Cul tu ras
y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Se lle vó a ca bo del 28 de no viem -
bre al 2 de di ciem bre de 2005, a las 9:00 hrs. en el Au di to rio Héc tor 
Fix-Za mu dio. Coor di na dor: Edgar Cor zo So sa.

45. Pre sen ta ción del li bro Les Mi no ri tés. Se lle vó a ca bo el miér co les 
30 de no viem bre de 2005, a las 17:00 hrs. den tro del mar co de la
Dé ci ma No ve na Fe ria Inter na cio nal del Li bro, aus pi cia da por la Uni -
ver si dad de Gua da la ja ra. Coor di na dor: Die go Va la dés y Jor ge Sán -
chez Cor de ro.

46. Ho me na je a Ho ra cio La bas ti da Mu ñoz. Se lle vó a ca bo el
mar tes 24 de ene ro de 2006, a las 11:00 hrs. en el Au la de Vi deo -
con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Jo sé Ma ría
Ser na de la Gar za.

47. Con gre so Inter na cio nal de Sa lud y De re cho, Cul tu ras y Sis te -
mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Se lle vó a ca bo del 24 al 27 de ene ro de
2006 en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na do ra: Ingrid Bre -
na Ses ma.

48. Pre sen ta ción del li bro Ho me na je a Mar cos Ka plan coor di na do por 
Ma nuel Be ce rra y en tre ga del Pre mio Anual a la Me jor Te sis Doc to -
ral en De re cho “Dr. Mar cos Ka plan” del Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas. Se lle vó a ca bo el jue ves 26 de ene ro de 2006, a las 17:30
hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.
Coor di na dor: Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za.

49. Con gre so Inter na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal y Sex to
Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal, Cul tu ras y Sis te mas
Ju rí di cos Com pa ra dos. Se lle vó a ca bo del 6 al 10 de fe bre ro de
2006 en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na dor: Mi guel
Car bo nell.
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50. Pre sen ta ción del Dic cio na rio de cien cia po lí ti ca de Die ter Noh len.
Se lle vó a ca bo el miér co les 15 de fe bre ro de 2006, a las 18:00 hrs.
en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor -
di na dor: Die go Va la dés.

51. Se mi na rio “El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te. Eva lua ción ju rí di ca”. Se lle vó a ca bo el 15 y 16 de fe bre ro
de 2006 en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na dor: Jor ge
Wit ker.

52. Con fe ren cia “El Esta do de las au to no mías es pa ñol ha cia un fe -
de ra lis mo: un de ba te abier to”, im par ti da por el pro fe sor Enric Argu -
llol. Se lle vó a ca bo el miér co les 22 de fe bre ro de 2006, a las 11:00
hrs. en el Au la Fe li pe Sán chez Ro mán. Coor di na dor: Jo sé Ma ría Ser -
na de la Gar za.

53. Con gre so Inter na cio nal de De re cho So cial, Cul tu ras y Sis te mas 
Ju rí di cos Com pa ra dos. Se lle vó a ca bo del 22 al 24 de fe bre ro de
2006 en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na do ra: Pa tri cia
Kurckyn.

54. Se mi na rio Inter dis ci pli na rio de Inves ti ga cio nes So cio ju rí di cas.
“La cues tión ét ni ca na cio nal”. Se lle vó a ca bo los días 23 de fe bre ro, 
7 y 9 de mar zo, 4 y 6 de abril, 9 y 11 de ma yo, 13 y 15 de ju nio,
4 y 6 de ju lio, a las 17:00 hrs. en el Au la Fe li pe Sán chez Ro mán.

55. Pre sen ta ción del li bro Ma nual de de re cho tri bu ta rio coor di na do por 
Mi guel de Je sús Alva ra do Esqui vel. Se lle vó a ca bo el mar tes 28 de
fe bre ro de 2006, a las 17:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do ra: doc to ra Ga brie la Ríos
Gra na dos.

56. Se mi na rio de Actua li za ción Fis cal 2006. Se lle vó a ca bo el 1o.
y 2 de mar zo de 2006, a las17:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren -
cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do ra: Ga brie la Ríos Gra -
na dos.

57. Con fe ren cia “De sa fíos le ga les en la po lí ti ca es ta dou ni den se del
cam bio cli má ti co en las cor tes y en la teo ría”, im par ti da por el pro fe -
sor Henry McGee. Se lle vó a ca bo el vier nes 3 de mar zo de 2006, a
las 11:45 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant. Coor di na dor: Jo sé Ma ría Ser na de la Garza.
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58. Se mi na rio “Los pro ble mas fun da men ta les de la fi lo so fía de la
ac ción in ter na cio nal”. Se lle vó a ca bo los días 27 y 28 de fe bre ro,
1o., 2 y 3 de mar zo de 2006; a las 12:00 hrs. en el Au la Fe li pe Sán -
chez Ro mán. Coor di na dor: Enri que Vi lla nue va.

59. Se mi na rio “Juá rez ju ris ta”. Se lle vó a ca bo del 7 al 9 de mar -
zo de 2006, a par tir de las 17:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren -
cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do res: Pa tri cia Ga lea na y
Sal va dor Va len cia.

60. Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mer can til, Cul tu ras y Sis -
te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Se lle vó a ca bo del 8 al 10 de mar zo
de 2006 en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na do ra: Elvia
Arce lia Quin ta na Adria no.

61. Pre sen ta ción del li bro La tran si ción in com ple ta de Fran cis co Jo sé
Pao li Bo lio. Se lle vó a ca bo el miér co les 15 de mar zo de 2006, a las
18:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant. Coor di na dor: Fran cis co Jo sé Pao li Bo lio.

62. Pre sen ta ción del li bro Nue vo de re cho elec to ral me xi ca no de Ja vier
Pa ti ño Ca ma re na. Se lle vó a ca bo el mar tes 14 de mar zo de 2006, a
las 18:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant. Coor di na dor: Ja vier Pa ti ño Ca ma re na.

63. Pre sen ta ción del li bro Adop ción in ter na cio nal. La prác ti ca me dia do ra
y los acuer dos bi la te ral (re fe ren cias-his pa no me xi ca nas) de Nu ria Gon zá lez
Mar tín. Se lle vó a ca bo el jue ves 16 de mar zo de 2006, a las 18:00
hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant.
Coor di na do ra: Nu ria Gon zá lez Martín.

64. Se mi na rio inter na cio nal “Insti tu cio na li dad de mo crá ti ca: ex pe -
rien cias elec to ra les com pa ra das”. Se lle vó a ca bo el día 22 de mar zo
en el IFE y el 23 de mar zo en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, a par tir de las 10:00 hrs. Coor di na do res: Lo ren zo Cór do va y
Die go Valadés.

65. Pre sen ta ción del li bro Chi na en tre el re to y la opor tu ni dad de Artu -
ro Oro pe za. Se lle vó a aca bo el lu nes 27 de mar zo de 2006, a las
19:00 hrs. en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na dor: Artu ro 
Oro pe za.

66. Pro yec ción de la película “Los jui cios de Nu rem berg”, co men -
ta da por el doc tor Ri car do Mén dez Sil va. Se lle vó a ca bo el miér co -
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les 29 de mar zo de 2006, a las 18:00 hrs. en el Au di to rio Héc tor
Fix-Za mu dio. Coor di na do: Ju lio Té llez y Die go Va la dés.

67. Con gre so Inter na cio nal de Fi lo so fía del De re cho, Cul tu ras y
Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Se lle vó a ca bo del 28 al 31 de mar -
zo de 2006 en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na dor: Enri -
que Vi lla nue va Vi lla nue va.

68. Pre sen ta ción del Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal
VI-2006. Se lle vó a ca bo el lu nes 3 de abril de 2006, a las 12:30 hrs. 
en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor -
di na dor: Ma nuel Be ce rra Ra mí rez.

69. Me sa re don da “La li ber tad de ex pre sión y sus lí mi tes”, Se mi -
na rio de Esta do de De re cho y Fun ción Ju di cial. Se lle vó a ca bo el
mar tes 4 de abril de 2006, a las 19:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe -
ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do res: Mi guel Car bo -
nell, J. J. Oroz co Hen rí quez y Ro dol fo Váz quez.

70. Pre sen ta ción del li bro Jus ti cia elec to ral y ga lan tis mo ju rí di co del
doctor Jo sé de Je sús Oroz co Hen rí quez. Se lle vó a ca bo el miér co les
5 de abril de 2006, a las 19:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias
Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Jo sé de Je sús Oroz co
Hen rí quez.

71. Sex to De ba te so bre De re cho Tri bu ta rio. “La in fluen cia de los
tra ta dos in ter na cio na les en la re cau da ción del ISR. Se lle vó a ca bo el 
miér co les 19 de abril de 2006, a las 17:00 hrs. en el Au la de Vi deo -
con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na do ra: Ga brie la
Ríos Gra na dos.

72. Con gre so Inter na cio nal de Inte li gen cia Arti fi cial, Cul tu ras y
Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Se lle vó a ca bo del 25 al 28 de abril 
de 2006 en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na dor: Enri que
Cá ce res.

73. Pre sen ta ción del li bro ALI/Unidroit. Prin ci ples of trans na cio nal ci vil
pro ce du re del re la tor Geof frey Ha zard. Se lle vó a ca bo el jue ves 27 de
abril de 2006, a las 19:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui -
ller mo Flo ris Mar ga dant. Coor di na dor: Jor ge Sán chez Cor de ro.

74. Di plo ma do so bre el “De re cho a la no dis cri mi na ción”. Se lle vó 
a ca bo los días mar tes y jue ves del 25 de abril de 2006, a par tir de
las 17:00 hrs. en el Au la de Vi deo con fe ren cias Gui ller mo Flo ris Mar -
ga dant. Coor di na dor: Car los de la To rre Mar tí nez.
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75. Con gre so Inter na cio nal de De re cho Inter na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos, Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Se lle vó a 
ca bo del 6 al 9 de ju nio de 2006 en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu -
dio. Coor di na dor: Jor ge Fer nán dez Ruiz.

76. Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pe nal, Cul tu ras y Sis te mas 
Ju rí di cos Com pa ra dos. Se lle vó a ca bo del 20 al 23 de ju nio de 2006 
en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio. Coor di na dor: Ser gio Gar cía
Ra mí rez.

ANEXO VIII

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO

Can ti dad de tí tu los apa re ci dos por año de la bo res 1998-2006

   Año Cantidad de títulos

1998-1999   82

1999-2000   95

2000-2001  152

2001-2002  110

2002-2003  130

2003-2004  121

2004-2005  180

2005-2006    190

  To tal   1060
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Grá fi ca. Can ti dad de tí tu los apa re ci dos por año de la bo res 1998-2006



Du ran te los ocho años se edi ta ron 1060 obras. A con ti nua ción se
de ta lla el des glo se de las can ti da des por año:

1998-1999

1. Gue rre ro, Omar (comp.), El pa pel de los Mi nis te rios de Jus ti cia en la 
re for ma del Esta do.

2. Ca tá lo go de Ven tas 1998.
3. Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, Se cues trar pa ra juz gar. Pa sa do y pre sen te 

de la jus ti cia ex tra te rri to rial.
4. Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to, La cons truc ción del de re cho. Mé to -

dos y téc ni cas de in ves ti ga ción.
5. 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, 3a. ed.
6. Mo ra-Do nat to, Ce ci lia Ju dith, Las co mi sio nes par la men ta rias de in ves -

ti ga ción co mo ór ga nos de con trol po lí ti co.
7. Re vis ta de De re cho Pri va do, año 9, núm. 26, ma yo-agos to de 1998.
8. Va rios, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Co men ta -

da, t. I, 13a. ed.
9. Va rios, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Co men ta -

da, t. II, 13a. ed.
10. Ro drí guez Lo za no, Ama dor, La re for ma al Po der Le gis la ti vo en Mé -

xi co.
11. Escri che, Joa quín, Dic cio na rio ra zo na do de le gis la ción ci vil, pe nal, co -

mer cial y fo ren se, con ci tas del de re cho, no tas y adi cio nes de Juan N.
Ro drí guez de San Mi guel; edi ción y es tu dio in tro duc to rio por María
del Refugio González.

12. Car pi zo, Jor ge y Va la dés, Die go, El vo to de los me xi ca nos en el ex -
tran je ro.

13. Cruz Bar ney, Óscar, El ries go en el co mer cio his pa no-in dia no: prés ta -
mos y se gu ros ma rí ti mos du ran te los si glos XVI a XIX.

14. Mal pi ca La ma drid, Luis, El sis te ma me xi ca no con tra prác ti cas des lea -
les de co mer cio in ter na cio nal y el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor -
te, 2a. ed.

15. Car pi zo, Jor ge, De re chos hu ma nos y Ombuds man, 2a. ed.
16. Hur ta do Már quez, Eu ge nio (ac tua li za ción de), Ensa yo bi bliográ fi -

co de de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y de ga ran tías, am pa ro y de re chos hu ma nos, 
2a. ed.
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17. Fe rrer Mu ñoz, Ma nuel y Bo no Ló pez, Ma ría, Pue blos in dí ge nas y 
Esta do na cio nal en Mé xi co en el si glo XIX.

18. Anua rio Ju rí di co 1997, nue va se rie.
19. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXI,

núm. 93, sep tiem bre-di ciem bre de 1998.
20. Ma drid Hur ta do, Mi guel de la, El ejer ci cio de las fa cul ta des pre si -

den cia les.
21. La ra Pon te, Ro dol fo, Los de re chos hu ma nos en el cons ti tu cio na lis mo

me xi ca no, 2a. ed.
22. Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con -

tra la vi da, 4a. ed.
23. Va rios, Ma nual pa ra el usua rio. Sis te ma de in for ma ción ju rí di co cons ti -

tu cio nal.
24. Enrí quez Ro sas, Jo sé Da vid, El bu que. Una in tro duc ción al es tu dio

del es ta tu to ju rí di co de las em bar ca cio nes.
25. Huer ta Ochoa, Car la, Me ca nis mos cons ti tu cio na les pa ra el con trol del 

po der po lí ti co.
26. Váz quez, Ro dol fo y Lu jam bio, Jo sé Ma ría (comps.), La fi lo so fía

del de re cho con tem po rá nea en Mé xi co. Tes ti mo nios y pers pec ti vas.
27. Mo ri neau, Mar ta, Una in tro duc ción al Com mon Law.
28. Va rios, Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, 12a. ed., A-Ch, t. I.
29. Va rios, Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, 12a. ed., D-H, t. II.
30. Va rios, Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, 12a. ed., I-O, t. III.
31. Va rios, Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, 12a. ed., P-Z, t. IV.
32. Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría, La re for ma del Esta do en Amé ri ca

La ti na: los ca sos de Bra sil, Argen ti na y Mé xi co.
33. Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria co mún y pa ra to da la re -

pú bli ca en ma te ria fe de ral. Co men ta do, Li bro pri me ro: de las per so nas, t. I.
34. Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria co mún y pa ra to da la re -

pú bli ca en ma te ria fe de ral. Co men ta do, Li bro se gun do: de los bie nes, t. II.
35. Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria co mún y pa ra to da la re -

pú bli ca en ma te ria fe de ral. Co men ta do, Li bro ter ce ro: de las su ce sio nes,
t. III.

36. Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria co mún y pa ra to da la re -
pú bli ca en ma te ria fe de ral. Co men ta do, Li bro cuar to: pri me ra par te, de las
obli ga cio nes, t. IV.
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37. Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria co mún y pa ra to da la re -
pú bli ca en ma te ria fe de ral. Co men ta do, Li bro cuar to: se gun da y ter ce ra
par tes, de los con tra tos, t. V.

38. Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria co mún y pa ra to da la re -
pú bli ca en ma te ria fe de ral. Co men ta do, ín di ces ana lí ti co y ge ne ral, t. VI.

39. Pé rez Co lla dos, Jo sé Ma ría, Los dis cur sos po lí ti cos del Mé xi co ori gi -
na rio.

40. Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to, 1a. reimpr.
41. Re vis ta de De re cho Pri va do, año 9, núm. 27, sep tiem bre-di ciem bre 

de 1998.
42. Va rios, El ca mi no de la de mo cra cia en Mé xi co.
43. Gon zá lez, Ma. del Re fu gio y Ló pez-Ayllón, Ser gio (ed.), Tran -

si cio nes y di se ños ins ti tu cio na les.
44. Fe rrer Mu ñoz, Ma nuel (coord.), Los pue blos in dios y el par tea guas

de la in de pen den cia de Mé xi co.
45. Zip pe lius, Rein hold, Teo ría ge ne ral del Esta do. Cien cia de la po lí ti ca, 

3a. ed.
46. La ra Sáenz, Leon cio, Pro ce sos de in ves ti ga ción ju rí di ca, 4a. ed.
47. Gó mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so, Te mas se lec tos de de re cho in ter -

na cio nal, 3a. ed.
48. Fix-Za mu dio, Héc tor, Me to do lo gía, do cen cia en in ves ti ga ción ju rí di ca.
49. Car pi zo, Jor ge y Va la dés, Die go, El vo to de los me xi ca nos en el ex -

tran je ro, 2a. ed.
50. Wit ker, Jor ge, Intro duc ción al de re cho eco nó mi co, 4a. ed.
51. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, Ré gi men ju rí di co de la na cio na li dad en Mé -

xi co, Cua der nos Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa mé ri ca, núm. 33.
52. La gu nes So la na, Elda Ca ro la, Te mas pa ra la tran si ción.
53. Ca ta lo go de Ven tas 1999.
54. Mo ri neau, Mar ta y Ló pez-Ayllón, Ser gio (eds. en es pa ñol), El

de re cho de los Esta dos Uni dos en tor no al co mer cio y la in ver sión, vol. I (John
F. Mo lloy y Bo ris Ko zolchyk, eds. en inglés).

55. Va rios, Ha cia un nue va cons ti tu cio na li dad.
56. Fix-Za mu dio, Héc tor, Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro, 2a. ed.
57. Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, Hon du ras: evo lu ción po lí ti co cons ti -

tu cio nal 1824-1936, Cua der nos Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa mé ri -
ca, núm. 34.
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58. Ló pez-Elías, Jo sé Pe dro, Aspec tos ju rí di cos de la li ci ta ción pú bli ca en
Mé xi co.

59. Sau ce do Gon zá lez, Jo sé Isi dro, Po si bi li da des de un Esta do co mu ni -
ta rio his pa noa me ri ca no.

60. San ci ñe na Asur men di, Te re sa, La Au dien cia en Mé xi co en el rei na -
do de Car los III.

61. Car pin te ro Be ní tez, Fran cis co, His to ria del de re cho na tu ral. Un en -
sa yo.

62. Már quez Ro me ro, Raúl, Cri te rios edi to ria les pa ra la pre sen ta ción de
ori gi na les al 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.

63. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), Pue blos in dí ge -
nas y de re chos ét ni cos. Jor na das Las ca sia nas VII.

64. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXII,
núm. 94, ene ro-abril de 1999.

65. Wit ker, Jor ge, De re cho tri bu ta rio adua ne ro, 2a. ed.
66. Ma drid Hur ta do, Mi guel de la, El ejer ci cio de las fa cul ta des pre si -

den cia les, 2a. ed.
67. Mel gar Ada lid, Ma rio, La jus ti cia elec to ral.
68. Des pouy, Lean dro, Los de re chos hu ma nos y los es ta dos de ex cep ción.
69. Guas ti ni, Ric car do, Estu dios so bre in ter pre ta ción ju rí di ca, Gas cón,

Ma ri na y Car bo nell, Mi guel (trads.).
70. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), Ba lan ce y

pers pec ti vas del de re cho so cial y los pue blos in dios de Me soa mé ri ca. VIII Jor na -
das Las ca sia nas.

71. Va rios, Ma nual pa ra el usua rio Jus-Lab v4.0, Sis te ma de Infor ma -
ción Ju rí di co Laboral.

72. Egui gu ren P., Fran cis co J., Po der Ju di cial, Tri bu nal Cons ti tu cio nal y 
Ha beas Da ta en el cons ti tu cio na lis mo pe rua no, Cua der nos Cons ti tu cio na les 
Mé xi co-Cen troa mé ri ca, núm. 35.

73. Arce Gor di llo, Juan Pa blo, Aná li sis com pa ra ti vo en tre los cri te rios del 
de fen sor del pue blo (Espa ña) y el pro cu ra dor de los de re chos hu ma nos (Gua te ma -
la), en ma te ria de de re chos eco nó mi cos so cia les y cul tu ra les, Cua der nos Cons ti -
tu cio na les México-Centroamérica, núm. 36.

74. Zahi no Pe ña for, Lui sa (comp.), El car de nal Lo ren za na y el IV Con -
ci lio Pro vin cial Me xi ca no.

75. La vea ga, Ge rar do, La cul tu ra de la le ga li dad.
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76. Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Los de li tos con tra el or den eco nó mi co.
La res pon sa bi li dad pe nal de la per so na ju rí di ca, 2a. ed.

77. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal.
78. Car bo nell, Mi guel, Cons ti tu ción, re for ma cons ti tu cio nal y fuen tes del

de re cho en Mé xi co, 2a. ed.
79. Va rios, El pa pel del abo ga do, 4a. ed.
80. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Co men ta da, t. I, 

14a. ed.
81. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Co men ta da, 

t. II, 14a. ed.
82. Már quez Ro me ro, Raúl, Ca tá lo go ge ne ral de pu bli ca cio nes del Insti -

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

1999-2000

1. Re vis ta de De re cho Pri va do, año 10, núm. 28, ene ro-abril de 1999,
coe di ción con McGraw-Hill.

2. Ada me God dard, Jor ge, Con tra tos in ter na cio na les en Amé ri ca del Nor -
te. Ré gi men ju rí di co, coe di ción con McGraw-Hill.

3. Fix-Za mu dio, Héc tor (coord.), Mé xi co y las de cla ra cio nes de de re chos
hu ma nos, coe di ción con Cor te Inte ra me ri ca na de Derechos Humanos.

4. Gar cía-Mo li na Ri quel me, Anto nio M., El ré gi men de pe nas y pe ni -
ten cias en el Tri bu nal de la Inqui si ción de Mé xi co.

5. Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, A-Ch, 13a. ed., t. I, coe di ción con
Porrúa.

6. Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, D-H, 13a. ed., t. II, coe di ción con Po-
rrúa.

7. Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, I-O, 13a. ed., t. III, coe di ción con
Porrúa.

8. Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, P-Z, 13a. ed., t. IV, coe di ción con Po-
rrúa.

9. So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, Sis te ma ju ris dic cio nal me xi ca no,
Cua der nos Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa mé ri ca, núm. 37, coe di -
ción con Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les México-Centroamérica.

10. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXII,
núm. 95, ma yo-agos to de 1999.

11. So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, Los bie nes ecle siás ti cos en la his to -
ria cons ti tu cio nal de Mé xi co.
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12. Cam pos Díaz Ba rri ga, Mer ce des, La res pon sa bi li dad ci vil por da ños 
al me dio am bien te. El ca so del agua en Mé xi co.

13. Fix-Za mu dio, Héc tor y Sal va dor Va len cia Car mo na, De re cho
cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do, coe di ción con Porrúa.

14. Car pi zo, Jor ge, Estu dios cons ti tu cio na les, 7a. ed., coe di ción con
Porrúa.

15. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia, Las nue vas re la cio nes de tra ba jo, coe -
di ción con Porrúa.

16. Va la dés, Die go y Ser na, Jo sé Ma ría (coords.), El go bier no en
Amé ri ca La ti na ¿pre si den cia lis mo o par la men ta ris mo?

17. Gá miz Pa rral, Má xi mo N., De re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo de 
las en ti da des fe de ra ti vas.

18. Gon zá lez Pé rez, Je sús, Pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo fe de ral, 3a. ed.,
coe di ción con Porrúa.

19. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal,
núm. 2, ene ro-ju nio de 2000.

20. Oroz co Hen rí quez, J. Je sús (comp.), De mo cra cia y re-pre sen ta ción
en el um bral del si glo XXI, Me mo ria del III Con gre so Inter na cio nal de De re cho
Elec to ral, t. I, coe di ción con TEPJF-IFE-Uni ver si dad de Quin ta na
Roo-Pro gra ma de las Na cio nes Unidas para el Desarrollo.

21. Oroz co Hen rí quez, J. Je sús (comp.), Admi nis tra ción y fi nan cia mien -
to de las elec cio nes en el um bral del si glo XXI, Me mo ria del III Con gre so Inter -
na cio nal de De re cho Elec to ral, t. II, coe di ción con TEPJF-IFE-Uni ver si -
dad de Quin ta na Roo-Pro gra ma de las Na cio nes Unidas para el
Desarrollo.

22. Oroz co Hen rí quez, J. Je sús (comp.), Jus ti cia elec to ral en el um bral
del si glo XXI. Me mo ria del III Con gre so Inter na cio nal de De re cho Elec to ral,
t. III, coe di ción con TEPJF-IFE-Uni ver si dad de Quin ta na Roo-Pro -
gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo.

23. Oroz co Hen rí quez, J. Je sús (comp.), Éti ca y de re cho elec to ral en el
um bral del si glo XXI. Me mo ria del III Con gre so Inter na cio nal de De re cho Elec -
to ral, t. IV, coe di ción con TEPJF-IFE-Uni ver si dad de Quin ta na
Roo-Pro gra ma de las Na cio nes Unidas para el Desarrollo.

24. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXII,
núm. 96, sep tiem bre-di ciem bre de 1999.

25. Fix-Za mu dio, Héc tor, Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas,
8a. ed., coe di ción con Porrúa.
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26. Ma nual pa ra el usua rio IFEJURE v1.0. Sis te ma de Infor ma ción Ju rí di -
co Elec to ral pa ra win dows, coe di ción con IFE.

27. Wit ker, Jor ge y Her nán dez, Lau ra, Ré gi men ju rí di co del co mer cio
ex te rior en Mé xi co.

28. Car bo nell, Mi guel; Cruz Par ce ro, Juan A. et al. (comps.), De re -
chos so cia les y de re chos de las mi no rías.

29. Se rra no Mi ga llón, Fer nan do, Mé xi co en el or den in ter na cio nal de la
pro pie dad in te lec tual, t. I, coe di ción con Porrúa.

30. Se rra no Mi ga llón, Fer nan do, Mé xi co en el or den in ter na cio nal de la
pro pie dad in te lec tual, t. II, coe di ción con Porrúa.

31. Guas ti ni, Ric car do, Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, 2a. ed.,
coe di ción con Porrúa.

32. Va la dés, Die go y Car bo nell, Mi guel (coords.), Cons ti tu cio na lis mo
ibe roa me ri ca no del si glo XXI, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos, LVII 
Legislatura.

33. Ra ba sa, Emi lio O., His to ria de las Cons ti tu cio nes me xi ca nas, 2a.
reimpr.

34. La vea ga, Ge rar do, La cul tu ra de la le ga li dad, 1a. reimpr.
35. Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co se mán ti co de los

ti pos en ma te ria elec to ral y de re gis tro na cio nal de ciu da da nos, coe di ción con
Porrúa.

36. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo. Con tra tos, coe di ción 
con Porrúa.

37. Ba ra jas Mon tes de Oca, San tia go, De re cho del tra ba jo, 2a.
reimpr., coe di ción con McGraw-Hill.

38. Ca rri llo Prie to, Igna cio, De re cho de la se gu ri dad so cial, 2a. reimpr., 
coe di ción con McGraw-Hill.

39. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo, 3a. reimpr., coe di -
ción con McGraw-Hill.

40. Gó mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so, De re cho del mar, 2a. reimpr., 
coe di ción con McGraw-Hill.

41. Ló pez-Ayllón, Ser gio, De re cho de la in for ma ción, 2a. reimpr., coe -
di ción con McGraw-Hill.

42. Man ja rrez Mos que da, Artu ro, Bi blio gra fía de la co lec ción Pa no ra ma 
del de re cho me xi ca no, 2a. reimpr., coe di ción con McGraw-Hill.

43. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Estu dios ju rí di cos.
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44. Car bo nell, Mi guel, Cons ti tu ción, re for ma cons ti tu cio nal y fuen tes del
de re cho en Mé xi co, 3a. ed., coe di ción con Porrúa.

45. Ka plan, Mar cos, Cien cia, Esta do y de re cho en la ter ce ra re vo lu ción,
1a. reimpr. (en su pri me ra edi ción es ta obra apa re ció co mo to mo IV
de la obra co lec ti va Re vo lu ción tec no ló gi ca Esta do y de re cho).

46. Ka plan, Mar cos, Cien cia, Esta do y de re cho en las pri me ras re vo lu cio -
nes in dus tria les, 1a. reimpr. (en su pri me ra edi ción es ta obra apa re ció
co mo to mo I de la obra co lec ti va Re vo lu ción tec no ló gi ca Esta do y de re cho).

47. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXIII,
núm. 97, ene ro-abril de 2000.

48. Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, 12a. ed., coe di -
ción Porrúa.

49. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal,
núm. 3, ju lio-di ciem bre de 2000.

50. Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, 14a. ed., t. I, A-Ch, coe di ción con
Porrúa.

51. Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, 14a. ed., t. II, D-H, coe di ción con Po- 
rrúa.

52. Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, 14a. ed., t. III, I-O, coe di ción con
Porrúa.

53. Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, 14a. ed., t. IV, P-Z, coe di ción con Po- 
rrúa.

54. Cá ce res Nie to, Enri que, Len gua je y de re cho. Las nor mas ju rí di cas co -
mo sis te ma de enun cia dos, co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con
Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII Legislatura.

55. Wit ker, Jor ge, De re chos de los ex tran je ros, co lec ción Nues tros De -
re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII Legislatura.

56. Gon zá lez Alcán ta ra, Juan Luis, De re chos del arren da dor, co lec ción 
Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII
Legislatura.

57. Cá ce res Nie to, Enri que, ¿Qué es el de re cho? Ini cia ción a una con cep -
ción lin güís ti ca, co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de 
Di pu ta dos. LVII Legislatura.

58. So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, De re chos de los cre yen tes, co lec -
ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII
Legislatura.
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59. Ka plan, Mar cos y Man ri que Cam pos, Irma (coords.) Re gu la ción 
de flu jos fi nan cie ros in ter na cio na les, coe di ción con Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Económicas de la UNAM.

60. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, De re chos de los in mi gran tes, co lec ción
Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII
Legislatura.

61. Ada to Green, Vic to ria, De re chos de los de te ni dos y su je tos a pro ce so,
co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos.
LVII Legislatura.

62. Buen, Nés tor de, De re chos del tra ba ja dor de con fian za, co lec ción
Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII
Legislatura.

63. Va la dés, Die go, El con trol del po der, 2a. ed., coe di ción con Po -
rrúa.

64. Te mas pa ra la tran si ción. Ca tá lo go de ven tas-1999, 1a. reimpr.
65. Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, La sen da de la ju ris pru den cia ro -

mana.
66. Bre na Ses ma, Ingrid, De re chos del hom bre y de la mu jer di vor cia dos,

co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos.
LVII Legislatura.

67. Ji mé nez Gar cía, Joel Fran cis co, De re chos de los ni ños, co lec ción
Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII
Legislatura.

68. Her nán dez, Ma ría del Pi lar, De re chos del per so nal de la sa lud, co -
lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos.
LVII Legislatura.

69. Dá va los, Jo sé, De re chos de los me no res tra ba ja do res, co lec ción
Nuestros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII Le gis -
la tu ra.

70. Ba ra jas Mon tes de Oca, San tia go, De re chos del tra ba ja dor asa la ria -
do, co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta -
dos. LVII Legislatura.

71. Mo ra-Do nat to, Ce ci lia Ju dith, De re chos de los cam pe si nos, Co lec -
ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII
Legislatura.
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72. Gar cía Ló pez-Gue rre ro, Luis, De re chos de los con tri bu yen tes, co lec -
ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII
Legislatura.

73. Pé rez Con tre ras, Ma ría de Mont se rrat, De re chos de los ho mo se xua -
les, co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta -
dos. LVII Legislatura.

74. Bra ge Ca ma za no, Joa quín, La ac ción de in cons ti tu cio na li dad, 1a.
reimpr.

75. Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, De re chos del pro pie ta rio, co lec ción
Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII
Legislatura.

76. Pe láez Fe rrus ca, Mer ce des, De re chos de los in ter nos del sis te ma pe ni -
ten cia rio me xi ca no, co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra 
de Di pu ta dos. LVII Legislatura.

77. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, De re chos de los usua rios de la
ban ca, co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu -
ta dos. LVII Legislatura.

78. Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, De re chos de los usua rios de los ser -
vi cios de sa lud, co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de 
Di pu ta dos. LVII Legislatura.

79. Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia y Ca no Va lle, Fer nan do,
De re chos de las per so nas con sín dro me de in mu no de fi cien cia ad qui ri da
SIDA-VIH, co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de
Diputados. LVII Legislatura.

80. Gon zá lez Alcán ta ra, Juan Luis, De re chos del arren da ta rio, co lec -
ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII
Legislatura.

81. Ova lle Fa ve la, Jo sé, De re chos del con su mi dor, co lec ción Nues tros
De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII Legislatura.

82. Sal da ña, Ja vier, De re chos del en fer mo men tal, co lec ción Nues tros
De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII Legislatura.

83. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia, De re chos de las mu je res tra ba ja do ras,
co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos.
LVII Legislatura.

84. Ríos Esta vi llo, Juan Jo sé, De re chos de los pa tro nes, co lec ción
Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos. LVII Le -
gis la tu ra.
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85. Ba ra jas Mon tes de Oca, San tia go, De re chos del pen sio na do y del ju -
bi la do, co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu -
ta dos. LVII Legislatura.

86. Pé rez Con tre ras, Ma ría de Mont se rrat, De re chos de los pa dres y de 
los hi jos, co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di -
pu ta dos. LVII Legislatura.

87. Ríos Esta vi llo, Juan Jo sé, De re chos de los tra ba ja do res do més ti cos, co -
lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos.
LVII Legislatura.

88. Car mo na La ra, Ma ría del Car men, De re chos en re la ción con el me -
dio am bien te, co lec ción Nues tros De re chos, coe di ción con Cá ma ra de
Di pu ta dos. LVII Legislatura.

89. Quin zio Fi guei re do, Jor ge Ma rio, Jus ti cia cons ti tu cio nal en Chi le,
coe di ción con Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa -
mé ri ca.

90. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), Aná li sis in ter -
dis ci pli na rio del Con ve nio 169 de la OIT. IX Jor na das Las ca sia nas.

91. Sán chez Azco na, Jor ge, Re fle xio nes so bre el po der, 2a. reimpr.
92. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do, Dos en sa yos en tor no al

de re cho so cial en Me soa mé ri ca. Mé xi co-Gua te ma la.
93. Gó mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so, Extra di ción en de re cho in ter na -

cio nal. Aspec tos y ten den cias re le van tes, 2a. ed.
94. Je lli nek, Georg, La de cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu -

da da no.
95. Gó mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so, De re chos hu ma nos en el sis te ma 

in te ra me ri ca no, coe di ción con Porrúa.

2000-2001

1. Car bo nell, Mi guel (comp.), Teo ría de la Cons ti tu ción. Ensa yos es co gi -
dos, coe di ción con Porrúa.

2. Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel, De re cho a la in for ma ción y de -
re chos hu ma nos. Estu dios en ho me na je al maes tro Ma rio de la Cue va.

3. Pe rei ra Me naut, Anto nio-Car los, Do ce te sis so bre la po lí ti ca.
4. Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, ts. XI-XII, 1999-2000.
5. Gon zá lez, Ma. del Re fu gio y Ló pez-Ayllón, Ser gio (eds.), Tran si -

cio nes y di se ños ins ti tu cio na les.
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6. Va rios, Sis te ma de Infor ma ción Ju rí di co del ISSSTE pa ra Win dows.
Ma nual pa ra el usua rio ISSSTE Ju re vI.0, coe di ción con el ISSSTE.

7. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXIII,
núm. 98, ma yo-agos to de 2000.

8. Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to, 2a. reimp.
9. Hart, H. L. A., Post scrip tum al con cep to de de re cho, Pe né lo pe A.

Bu lloc y Jo seph Raz (eds.), es tu dio pre li mi nar, tra duc ción, no tas y bi -
blio gra fía de Ro lan do Tamayo y Salmorán.

10. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia (coord.), Re la cio nes la bo ra les en el si -
glo XXI, coe di ción con la Se cre ta ría del Trabajo.

11. La ra Sáenz, Leon cio, Pro ce sos de in ves ti ga ción ju rí di ca, 5a. ed., coe -
di ción con Porrúa.

12. Cár de nas Gra cia, Jai me F., Una Cons ti tu ción pa ra la de mo cra cia.
Pro pues tas pa ra un nue vo or den cons ti tu cio nal, 1a. reimp.

13. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel (coord.), De re cho de la pro pie dad in te lec -
tual, 1a. reimp.

14. Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Ni ce to, Pro ce so, au to com po si ción y au to -
de fen sa. Con tri bu ción al es tu dio de los fi nes del pro ce so, 1a. reimp.

15. Va la dés, Die go, Cons ti tu ción y de mo cra cia.
16. Ba ra jas Mon tes de Oca, San tia go, De re chos del tra ba ja dor asa la ria -

do, 1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con -
gre so de la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

17. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, De re chos de los in mi gran tes, 1a. reimp.,
coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión. 
LVII Le gis la tu ra y el IPN.

18. Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, De re chos de los usua rios de los ser -
vi cios de sa lud, 1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del
H. Con gre so de la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

19. Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, De re chos del pro pie ta rio, 1a.
reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de
la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

20. Cár de nas Gra cia, Jai me; Gar cía Cam pos, Alán y Ni ce to Cas ti -
llo, San tia go, Estu dios ju rí di cos en tor no al Insti tu to Fe de ral Elec to ral.

21. Va rios, Ha cia una nue va cons ti tu cio na li dad, 1a. reimp.
22. Car pi zo, Jor ge, Nue vos es tu dios cons ti tu cio na les, coe di ción Porrúa.
23. Va rios, Estu dios en ho me na je de don Ma nuel Gu tié rrez de Ve laz co.
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24. Car bo nell, Mi guel y Pe dro za de la Lla ve, Su sa na Tha lía
(coords.), Ele men tos de téc ni ca le gis la ti va.

25. Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Se xa gé si mo ani ver sa rio.
26. Cri mi na lia. Orga no de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les. Ma -

nual pa ra el usua rio v1.0., coe di ción con Po rrúa y la Aca de mia Me xi ca -
na de Cien cias Pe na les.

27. Wit ker, Jor ge, De re chos de la com pe ten cia en Amé ri ca. Ca na dá, Chi le,
Esta dos Uni dos y Mé xi co, coe di ción con el FCE de San tia go de Chile.

28. Ka plan, Mar cos, Neo ce sa ris mo y cons ti tu cio na lis mo. El ca so Chá vez y
Ve ne zue la, Cua der nos Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa mé ri ca, núm.
39, coe di ción con la Cor te de Cons ti tu cio na li dad de la República de
Guatemala.

29. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXIII,
núm. 99, sep tiem bre-di ciem bre de 2000.

30. Pu bli ca cio nes. Ca ta lo go de ven tas 2001.
31. Gá miz Pa rral, Má xi mo N., De re cho y doc tri na es ta tal, coe di ción

con la Uni ver si dad Juá rez del Esta do de Durango.
32. 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, 1a. reimp.
33. Agui lar Ri ve ra, Jo sé Anto nio, El man to li be ral. Los po de res de emer -

gen cia en Mé xi co, 1821-1876.
34. Car bo nell, Mi guel (coord.), Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -

dos Me xi ca nos, co men ta da y con cor da da, t. I, 15a. ed.
35. Car bo nell, Mi guel (coord.), Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos

Unidos Me xi ca nos, co men ta da y con cor da da, t. II, 15a. ed.
36. Car bo nell, Mi guel (coord.), Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -

dos Me xi ca nos, co men ta da y con cor da da, t. III, 15a. ed.
37. Car bo nell, Mi guel (coord.), Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos

Unidos Me xi ca nos, co men ta da y con cor da da, t. IV, 15a. ed.
38. Car bo nell, Mi guel (coord.), Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -

dos Me xi ca nos, co men ta da y con cor da da, t. V, 15a. ed.,
39. Va rios, Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons -

ti tu cio nal, núm. 4, ene ro-ju nio de 2001.
40. Cá ce res Nie to, Enri que, ¿Qué es el de re cho? Ini cia ción a una con cep -

ción lin güís ti ca, 1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del
H. Con gre so de la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.
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41. Cá ce res Nie to, Enri que, Len gua je y de re cho. Las nor mas ju rí di cas co -
mo sis te ma de enun cia dos, 1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu -
ta dos del H. Con gre so de la Unión. LVII Legislatura y el IPN.

42. Gon zá lez Alcán ta ra, Juan Luis, De re chos del arren da dor, 1a.
reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de
la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

43. Gon zá lez Alcán ta ra, Juan Luis, De re chos del arren da ta rio, 1a.
reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de
la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

44. Mo ra-Do nat to, Ce ci lia Ju dith, De re chos de los cam pe si nos, 1a.
reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de
la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

45. Ova lle Fa ve la, Jo sé, De re chos del con su mi dor, 1a. reimp., coe di -
ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión.
LVII Le gis la tu ra y el IPN.

46. Gar cía Ló pez-Gue rre ro, Luis, De re chos de los con tri bu yen tes, 1a.
reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de
la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

47. So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, De re chos de los cre yen tes, 1a.
reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de
la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

48. Ada to Green, Vic to ria, De re chos de los de te ni dos y su je tos a pro ce so,
1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so
de la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

49. Sal da ña, Ja vier, De re chos del en fer mo men tal, 1a. reimp., coe di ción 
con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión. LVII Le -
gis la tu ra y el IPN.

50. Wit ker, Jor ge, De re chos de los ex tran je ros, 1a. reimp., coe di ción
con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión. LVII Le -
gis la tu ra y el IPN.

51. Bre na Ses ma, Ingrid, De re chos del hom bre y la mu jer di vor cia dos, 1a. 
reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de
la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

52. Pé rez Con tre ras, Ma ría de Mont se rrat, De re chos de los ho mo se xua -
les, 1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con -
gre so de la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.
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53. Pe láez Fe rrus ca, Mer ce des, De re chos de los in ter nos del sis te ma pe ni -
ten cia rio me xi ca no, 1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos
del H. Con gre so de la Unión. LVII Legislatura y el IPN.

54. Car mo na La ra, Ma ría del Car men, De re chos en re la ción con el me -
dio am bien te, 1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. 
Con gre so de la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

55. Dá va los, Jo sé, De re chos de los me no res tra ba ja do res, 1a. reimp., coe -
di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión.
LVII Le gis la tu ra y el IPN.

56. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia, De re chos de las mu je res tra ba ja do ras,
1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so
de la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

57. Ji mé nez Gar cía, Joel Fran cis co, De re chos de los ni ños, 1a. reimp.,
coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión. 
LVII Le gis la tu ra y el IPN.

58. Pé rez Con tre ras, Ma ría de Mont se rrat, De re chos de los pa dres y de 
los hi jos, 1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H.
Con gre so de la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

59. Ríos Esta vi llo, Juan Jo sé, De re chos de los pa tro nes, 1a. reimp., coe -
di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión.
LVII Le gis la tu ra y el IPN.

60. Ba ra jas Mon tes de Oca, San tia go, De re chos del pen sio na do y del ju -
bi la do, 1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H.
Con gre so de la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

61. Her nán dez, Ma ría del Pi lar, De re chos del per so nal de sa lud, 1a.
reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de
la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

62. Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia y Ca no Va lle, Fer nan do,
De re chos de las per so nas con sín dro me de in mu no de fi cien cia ad qui ri da
SIDA-VIH, 1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. 
Con gre so de la Unión. LVII Legislatura y el IPN.

63. Buen, Nés tor de, De re chos del tra ba ja dor de con fian za, 1a. reimp.,
coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión. 
LVII Le gis la tu ra y el IPN.

64. Ríos Esta vi llo, Juan Jo sé, De re chos de los tra ba ja do res do més ti cos, 1a. 
reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de
la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.
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65. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, De re chos de los usua rios de la
ban ca, 1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos del H.
Con gre so de la Unión. LVII Le gis la tu ra y el IPN.

66. Ordó nez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do, Cons ti tu cio na li dad de los 
de re chos de los pue blos in dí ge nas. Aná li sis in ter dis ci pli na rio. Mé xi co/Gua te ma-
la, coe di ción con la Fa cul tad de Cien cias Jurídicas y Sociales de
Guatemala.

67. Díaz Aran da, Enri que; Gim ber nat Ordeig, Enri que; Jäger,
Chris tian y Ro xin, Claus, Pro ble mas fun da men ta les de po lí ti ca cri mi nal y de -
re cho pe nal.

68. Va rios, Pers pec ti vas del de re cho en Mé xi co. Con cur so Na cio nal de Ensa -
yo Ju rí di co 2000.

69. Va rios, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, D-H, t. II, coe di ción
con Porrúa.

70. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXIV,
núm. 100, ene ro-abril de 2001.

71. Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, t. XIII, 2001.
72. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, A-Ch, t. I, 15a. ed., coe di ción con

Po rrúa.
73. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, D-H, t. II, 15a. ed., coe di ción con Po-

rrúa.
74. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, I-O, t. III, 15a. ed., coe di ción con

Po rrúa.
75. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, P-Z, t. IV, 15a. ed., coe di ción con Po-

rrúa.
76. Her nán dez, Ma ría del Pi lar; Cor tés Ga lin do, Anas ta sio y Cár -

de nas, Car los C., Có di go Elec to ral del Dis tri to Fe de ral con cor da do, coe di ción 
con Porrúa.

77. Ba sa ve Fer nán dez del Va lle, Agus tín, Fi lo so fía del de re cho in ter na -
cio nal, 1a. reimp.

78. Ló pez-Ayllón, Ser gio y Ve ga Cá no vas, Gus ta vo (eds.), Las prác -
ti cas des lea les de co mer cio en el pro ce so de in te gra ción co mer cial en el con ti nen te
ame ri ca no: la ex pe rien cia de Amé ri ca del Nor te y Chi le, coe di ción con la Se -
cre ta ría de Comercio y Fomento Industrial.

79. Guas ti ni, Ric car do, Estu dios de teo ría cons ti tu cio nal, coe di ción con
Dis tri bu cio nes Fontanamara.

80. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, I, 2001.
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81. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia (coord.), Dic cio na rio de de re cho
mer can til, coe di ción con Porrúa.

82. Gó mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so y Wit ker, Jor ge (coords.),
Dic cio na rio de de re cho in ter na cio nal, coe di ción con Porrúa.

83. Fix-Za mu dio, Héc tor, Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas,
9a. ed., coe di ción con Porrúa.

84. Gon zá lez Uri be, Héc tor, Ma nual de fi lo so fía so cial y cien cias so cia -
les, pre pa ra ción, pre sen ta ción y re co pi la ción de Ana Ma ría E. Ló pez
Fer nán dez, coe di ción con la Uni ver si dad Iberoamericana.

85. Gu tié rrez, Ge ró ni mo; Lu jam bio, Alon so y Va la dés, Die go, El
pre su pues to y las re la cio nes en tre los ór ga nos del po der. El ca so me xi ca no en pers -
pec ti va his tó ri ca y com pa ra da.

86. Ca no Va lle, Fer nan do, Per cep cio nes acer ca de la me di ci na y el de re -
cho, coe di ción con la Fa cul tad de Me di ci na de la UNAM.

87. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXIV,
núm. 101, ma yo-agos to de 2001.

88. Cruz Bar ney, Óscar, El ré gi men ju rí di co de los con su la dos de co mer cio 
in dia nos: 1784-1795.

89. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, La res pon sa bi li dad pe nal del mé di co, coe di -
ción con Porrúa.

90. Guas ti ni, Ric car do, Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, 3a. ed.,
coe di ción con Porrúa.

91. Ova lle Pie dra, Ju lie ta, La res pon sa bi li dad ci vil por pro duc tos en Mé -
xi co, Ca na dá y Esta dos Uni dos.

92. Gu tié rrez, Ge ró ni mo; Lu jam bio, Alon so y Va la dés, Die go, El
pro ce so pre su pues ta rio y las re la cio nes en tre los ór ga nos de po der. El ca so me xi ca -
no en pers pec ti va his tó ri ca y com pa ra da, 1a. reimpr.

93. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal,
núm, 5, ju lio-di ciem bre de 2001.

94. Car bo nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (comps.), Esta do cons ti tu -
cio nal y glo ba li za ción, coe di ción con Porrúa.

96. Andra de, Eduar do, De fi cien cias del sis te ma elec to ral me xi ca no.
97. Andrea Sán chez, Fran cis co Jo sé de (coord.), De re cho cons ti tu cio nal 

es ta tal. Estu dios his tó ri cos, le gis la ti vos y teó ri co-prác ti cos de los es ta dos de la re -
pú bli ca me xi ca na.
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98. Car bo nell, Mi guel; Cruz Par ce ro, Juan Anto nio y Váz quez,
Ro dol fo (comps.), De re chos so cia les y de re chos de las mi no rías, 2a. ed., coe -
di ción con Porrúa.

99. Fix-Za mu dio, Héc tor y Car mo na Va len cia, Sal va dor, De re cho
cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do, 2a. ed. coe di ción con Porrúa.

100. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia, De re chos de las mu je res tra ba ja do ras,
2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y
la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fomento Editorial de la
UNAM.

101. Dá va los, Jo sé, De re chos de los me no res tra ba ja do res, 2a. ed., coe di -
ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di rec ción
Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la UNAM.

102. Ova lle Fa ve la, Jo sé, De re chos del con su mi dor, 2a. ed., coe di ción
con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di rec ción Ge ne -
ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la UNAM.

103. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, De re chos de los in mi gran tes, 2a. ed.,
coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di rec -
ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la UNAM.

104. Car mo na La ra, Ma ría del Car men, De re chos en re la ción con el
me dio am bien te, 2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII
Le gis la tu ra y la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fomento
Editorial de la UNAM.

105. Pé rez Con tre ras, Ma ría de Mont se rrat, De re chos en re la ción con
el me dio am bien te, 2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos.
LVIII Le gis la tu ra y la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men-
to Editorial de la UNAM.

106. So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, De re chos de los cre yen tes, 2a.
ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di- 
rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Edi to rial de la UNAM.

107. Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, De re chos de los usua rios de los
ser vi cios de sa lud, 2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos.
LVIII Le gis la tu ra y la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men-
to Editorial de la UNAM.

108. Ji mé nez Gar cía, Joel Fran cis co, De re chos de los ni ños, 2a. ed.,
coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di rec -
ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la UNAM.
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109. Pé rez Con tre ras, Ma ría de Mont se rrat, De re chos de los ni ños,
2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y
la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la
UNAM.

110. Bre na Ses ma, Ingrid, De re chos del hom bre y la mu jer di vor cia dos,
2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y
la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la
UNAM.

111. Her nán dez, Ma ría del Pi lar, De re chos del per so nal de la sa lud, 2a. 
ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di- 
rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Edi to rial de la UNAM.

112. Ríos Esta vi llo, Juan Jo sé, De re chos del tra ba ja dor asa la ria do,
2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra
y la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Edi to rial de la 
UNAM.

113. Ba ra jas Mon tes de Oca, San tia go, De re chos del tra ba ja dor asa la -
ria do, 2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la -
tu ra y la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fomento Editorial de
la UNAM.

114. Pe láez Fe rrus ca, Mer ce des, De re chos de los in ter nos del sis te ma pe -
ni ten cia rio me xi ca no, 2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos.
LVIII Le gis la tu ra y la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y
Fomento Editorial de la UNAM.

115. Gar cía Ló pez-Gue rre ro, Luis, De re chos de los con tri bu yen tes,
2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y
la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Edi to rial de la
UNAM.

116. Mo ra Do nat to, Ce ci lia J., De re chos de los cam pe si nos, 2a. ed.,
coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di rec -
ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la UNAM.

117. Sal da ña, Ja vier, De re chos del en fer mo men tal, 2a. ed., coe di ción
con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di rec ción Ge ne -
ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la UNAM.

118. Wit ker, Jor ge, De re chos de los ex tran je ros, 2a. ed., coe di ción con
la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di rec ción Ge ne ral
de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la UNAM.
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119. Ada to Green, Vic to ria, De re chos de los de te ni dos y su je tos a pro ce so, 
2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y
la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fomento Editorial de la
UNAM.

120. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, De re chos de los usua rios de la
ban ca, 2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la -
tu ra y la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de
la UNAM.

121. Ríos Esta vi llo, Juan Jo sé, De re chos de los pa tro nes, 2a. ed., coe di -
ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di rec ción
Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la UNAM.

122. Ba ra jas Mon tes de Oca, San tia go, De re chos del pen sio na do y del
ju bi la do, 2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis -
la tu ra y la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fomento Editorial
de la UNAM.

123. Cá ce res Nie to, Enri que, ¿Qué es el de re cho? Ini cia ción a una con -
cep ción lin güís ti ca, 2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos.
LVIII Le gis la tu ra y la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men-
to Editorial de la UNAM.

124. Cá ce res Nie to, Enri que, Len gua je y de re cho. Las nor mas ju rí di cas
co mo sis te ma de enun cia dos, 2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta -
dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y
Fomento Editorial de la UNAM.

125. Buen, Nés tor de, De re chos del tra ba ja dor de con fian za, 2a. ed.,
coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di rec -
ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la UNAM.

126. Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia y Ca no Va lle, Fer nan do,
De re chos de las per so nas con sín dro me de in mu no de fi cien cia ad qui ri da.
SIDA-VIH, 2a. ed., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII
Le gis la tu ra y la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fomento
Editorial de la UNAM.

127. Gon zá lez Alcán ta ra, Juan Luis, De re chos del arren da dor, 2a. ed.,
coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di rec -
ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la UNAM.

128. Gon zá lez Alcán ta ra, Juan Luis, De re chos del arren da ta rio, 2a. ed., 
coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di rec -
ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la UNAM.
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129. Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, De re chos del pro pie ta rio, 2a. ed.,
coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Di rec -
ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Editorial de la UNAM.

130. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, De re chos de los usua rios de la
ban ca, 2a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le -
gis la tu ra, H. Con gre so del Esta do de Si na loa, Se cre ta ría de Edu ca -
ción Pú bli ca y Cul tu ra, Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos,
Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa, Uni ver si dad de Occidente, Di fo-
cur y El Colegio de Sinaloa.

131. Ríos Esta vi llo, Juan Jo sé, De re chos de los tra ba ja do res do més ti cos,
2a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu -
ra, H. Con gre so del Esta do de Si na loa, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú -
bli ca y Cul tu ra, Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos, Uni ver si -
dad Au tó no ma de Si na loa, Uni ver si dad de Occidente, Difocur y El
Colegio de Sinaloa.

132. Ada to Green, Vic to ria, De re chos de los de te ni dos y su je tos a pro ce so, 
2a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu -
ra, H. Con gre so del Esta do de Si na loa, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú -
bli ca y Cul tu ra, Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos, Uni ver si -
dad Au tó no ma de Si na loa, Uni ver si dad de Occidente, Difocur y El
Colegio de Sinaloa.

133. Bre na Ses ma, Ingrid, De re chos del hom bre y de la mu jer di vor cia dos, 
2a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu -
ra, H. Con gre so del Esta do de Si na loa, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú -
bli ca y Cul tu ra, Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos, Uni ver si -
dad Au tó no ma de Si na loa, Uni ver si dad de Occidente, Difocur y El
Colegio de Sinaloa.

134. Gon zá lez Alcán ta ra, Juan Luis, De re chos del arren da ta rio, 2a.
reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra, H. 
Con gre so del Esta do de Si na loa, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca y
Cul tu ra, Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos, Uni ver si dad Au tó -
no ma de Si na loa, Uni ver si dad de Occidente, Difocur y El Colegio de 
Sinaloa.

135. Gon zá lez Alcán ta ra, Juan Luis, De re chos del arren da dor, 2a.
reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra, H. 
Con gre so del Esta do de Si na loa, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca y
Cul tu ra, Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos, Uni ver si dad Au tó -

INFORMACIÓN 1065



no ma de Si na loa, Uni ver si dad de Occidente, Difocur y El Colegio de 
Sinaloa.

136. Gar cía Ló pez-Gue rre ro, Luis, De re chos de los con tri bu yen tes, 2a.
reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra, H. 
Con gre so del Esta do de Si na loa, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca y
Cul tu ra, Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos, Uni ver si dad Au tó -
no ma de Si na loa, Uni ver si dad de Occidente, Difocur y El Colegio de 
Sinaloa.

137. Cá ce res Nie to, Enri que, ¿Qué es el de re cho? Ini cia ción a una con -
cep ción lin güís ti ca, 2a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos.
LVIII Le gis la tu ra, H. Con gre so del Esta do de Si na loa, Se cre ta ría de
Edu ca ción Pú bli ca y Cul tu ra, Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma -
nos, Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa, Uni ver si dad de Occidente,
Difocur y El Colegio de Sinaloa.

138. Ba ra jas Mon tes de Oca, San tia go, De re chos del tra ba ja dor asa la -
ria do, 2a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le -
gis la tu ra, H. Con gre so del Esta do de Si na loa, Se cre ta ría de Edu ca -
ción Pú bli ca y Cul tu ra, Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos,
Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa, Uni ver si dad de Occidente,
Difocur y El Colegio de Sinaloa.

139. Cá ce res Nie to, Enri que, Len gua je y de re cho. Las nor mas ju rí di cas
co mo sis te ma de enun cia dos, 2a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di -
pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra, H. Con gre so del Esta do de Si na loa, Se -
cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca y Cul tu ra, Co mi sión Esta tal de De re -
chos Hu ma nos, Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa, Uni ver si dad de
Occidente, Difocur y El Colegio de Sinaloa.

140. Sal da ña, Ja vier, De re chos del en fer mo men tal, 3a. reimp., coe di -
ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y la Se cre ta ría
de Salud.

141. Her nán dez, Ma ría del Pi lar, De re chos del per so nal de sa lud, 3a.
reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII Le gis la tu ra y
la Se cre ta ría de Salud.

142. Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia y Ca no Va lle, Fer nan do,
De re chos de las per so nas con sín dro me de in mu no de fi cien cia ad qui ri da
SIDA-VIH, 3a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LVIII 
Le gis la tu ra y la Secretaría de Salud.
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143. Moc te zu ma Ba rra gán, Gon zá lo, De re chos de los usua rios de los
ser vi cios de sa lud, 3a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos.
LVIII Le gis la tu ra y la Secretaría de Salud.

144. Frai den raij, Su sa na y Mén dez Sil va, Ri car do (comps.), Ele men -
tos de de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio.

145. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXIV,
núm. 102, sep tiem bre-di ciem bre de 2001.

146. Ollo qui, Juan Jo sé de, Estu dios en tor no a la mi gra ción.
147. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), Aná li sis in -

ter dis ci pli na rio de la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos de los Pue blos Indí -
ge nas. X Jor na das Las ca sia nas.

148. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, De lin cuen cia or ga ni za da. Ante ce den tes y re -
gu la ción pe nal en Mé xi co, 2a. ed., coe di ción con Porrúa.

149. Gá miz Pa rral, Má xi mo N., Re sur gi mien to del Esta do Fe de ral. Aná -
li sis de las 31 cons ti tu cio nes es ta ta les, coe di ción con la Uni ver si dad de
Juá rez del Estado de Durango.

150. Kel sen, Hans, La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción (la jus ti -
cia cons ti tu cio nal), trad. de Ro lan do Tamayo Salmorán.

151. Kymlic ka, Will y Straeh le, Chris tie, Cos mo po li tis mo, Esta do-na -
ción y na cio na lis mo de las mi no rías. Un aná li sis crí ti co de la li te ra tu ra re cien te.

152. Mo ro do, Raúl y Mu ri llo de la Cue va, Pa blo Lu cas, El or de na -
mien to cons ti tu cio nal de los par ti dos po lí ti cos.

153. Con cha Can tú, Hu go Ale jan dro y Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé
Anto nio, Diag nós ti co so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia en las en ti da des fe de ra -
ti vas. Un es tu dio ins ti tu cio nal so bre la jus ti cia lo cal en Mé xi co, coe di ción con
National Center for State Courts.

2001-2002

1. Gon zá lez Gal ván, Jor ge A., De re cho Na ye rij. Los sis te mas ju rí di cos in -
dí ge nas en Na ya rit.

2. Häber le, Pe ter, El Esta do cons ti tu cio nal.
3. Her nán dez, Ma. del Pi lar, Dic cio na rio elec to ral del Dis tri to Fe de ral,

Porrúa.
4. Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, t. III, I-O, Po rrúa.
5. Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, t. IV, P-Z, Po rrúa.
6. Va la dés, Die go y Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go (coords.), Jus ti cia.

Me mo ria del IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal, I.
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7. Va la dés, Die go y Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go (coords.), De mo cra cia
y go ber na bi li dad. Me mo ria del IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio -
nal, II.

8. Va la dés, Die go y Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go (coords.), De re chos hu -
ma nos. Me mo ria del IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal, III.

9. Va la dés, Die go y Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go (coords.), Eco no mía y
Cons ti tu ción. Me mo ria del IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal, IV.

10. Con cha Can tú, Hu go Ale jan dro y Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé
Anto nio, Diag nós ti co so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia en las en ti da des fe de ra -
ti vas. Un es tu dio ins ti tu cio nal so bre la jus ti cia lo cal en Mé xi co, 1a. reimpr.,
National Center for State Courts.

11. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia (coord.), Re la cio nes la bo ra les en el si -
glo XXI, 1a. reimpr., Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión Social.

12. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXV,
núm. 103, ene ro-abril de 2002.

13. Sal da ña Se rra no, Ja vier y Orre go Sán chez, Cris tó bal, Po der es -
ta tal y li ber tad re li gio sa.

14. Kel sen, Hans, Intro duc ción a la teo ría pu ra del de re cho, 3a. ed., Aso -
cia ción Pe rua na de De re cho Cons ti tu cio nal.

15. Car bo nell, Mi guel, La Cons ti tu ción en se rio. Mul ti cul tu ra lis mo, igual -
dad y de re chos so cia les, Porrúa.

16. Gar cía Ra mí rez, Ser gio y Var gas Ca si llas, Le ti cia A. (coords.),
Las re for mas pe na les de los úl ti mos años en Mé xi co (1995-2000).

17. Ga mas To rru co, Jo sé, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Porrúa.
18. Car pi zo, Jor ge, El de re cho, la Uni ver si dad, la di plo ma cia y el ar te,

Porrúa.
19. Ka plan, Mar cos y Man ri que Cam pos, Irma (coords.), Re gu la ción 

de flu jos fi nan cie ros in ter na cio na les, 2a. ed., Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Económicas.

20. Mo ri neau, Mar ta, Una in tro duc ción al Com mon Law, 1a. reimpr.
21. Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Be not, Andrés (coords.),

Estu dios so bre adop ción in ter na cio nal.
22. Huer ta Ochoa, Car la, Me ca nis mos cons ti tu cio na les pa ra el con trol del 

po der po lí ti co, 2a. ed.
23. Mo ro do, Raúl y Ve ga, Pe dro de (dirs.), Estu dios de teo ría del

Esta do y de re cho cons ti tu cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú, t. I, Fa cul tad
de De re cho de la Uni ver si dad Complutense de Madrid.
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24. Mo ro do, Raúl y Ve ga, Pe dro de (dirs.), Estu dios de teo ría del
Esta do y de re cho cons ti tu cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú, t. II, Fa cul tad 
de De re cho de la Uni ver si dad Complutense de Madrid.

25. Mo ro do, Raúl y Ve ga, Pe dro de (dirs.), Estu dios de teo ría del
Esta do y de re cho cons ti tu cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú, t. III, Fa cul -
tad de De re cho de la Uni ver si dad Complutense de Madrid.

26. Mo ro do, Raúl y Ve ga, Pe dro de (dirs.), Estu dios de teo ría del
Esta do y de re cho cons ti tu cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú, t. IV, Fa cul -
tad de De re cho de la Uni ver si dad Complutense de Madrid.

27. Ca no Va lle, Fer nan do; Díaz Aran da, Enri que y Mal do na do de 
Li zal de, Eu ge nia (coords.), Eu ta na sia. Aspec tos ju rí di cos, fi lo só fi cos, mé di cos
y re li gio sos.

28. Car bo nell, Mi guel; Con cha Can tú, Hu go A.; Cór do va, Lo ren -
zo y Va la dés, Die go (coords.), Estra te gias y pro pues tas pa ra la re for ma del
Esta do.

29. Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año 1, núm. 1, ene -
ro-abril de 2002.

30. Las tra Las tra, Jo sé Ma nuel (coord.), Dic cio na rio de De re cho del
Tra ba jo, Porrúa.

31. Gar cía Ra mí rez, Ser gio (coord.), La ju ris pru den cia de la Cor te Inte -
ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Cor te Inte ra me ri ca na de Derechos
Humanos.

32. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal,
núm. 6, ene ro-ju nio de 2002.

33. Jaén Va lle jo, Ma nuel, Sis te ma de con se cuen cias ju rí di cas del de li to:
nue vas pers pec ti vas

34. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Bo li -
via. La Ley nú me ro 1836, del 1o. de abril de 1998, del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal, Cen tro de Estu dios Constitucionales.

35. Bre wer-Ca rías, Allan R., Gol pe de Esta do y pro ce so cons ti tu yen te en
Ve ne zue la.

36. Wit ker, Jor ge y Her nán dez, Lau ra, Ré gi men ju rí di co del co mer cio
ex te rior de Mé xi co, 2a. ed.

37. Car bo nell, Jo sé, El fin de las cer te zas au to ri ta rias. Ha cia la cons truc -
ción de un nue vo sis te ma po lí ti co y cons ti tu cio nal pa ra Mé xi co.

38. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, II-2002.
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39. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les, Insti tu to Na -
cio nal de Admi nis tra ción Pública.

40. Va nos si, Jor ge Rei nal do A., Estu dios de teo ría cons ti tu cio nal.
41. Ro lla, Gian car lo, De re chos fun da men ta les, Esta do de mo crá ti co y jus ti -

cia cons ti tu cio nal.
42. Guas ti ni, Ric car do, Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, 4a. ed.,

Porrúa.
43. Car bo nell, Mi guel, Cons ti tu ción, re for ma cons ti tu cio nal y fuen tes del

de re cho en Mé xi co, 4a. ed., Porrúa.
44. Va la dés, Die go, Cons ti tu ción y de mo cra cia, 1a. reimpr.
45. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXV,

núm. 104, ma yo-agos to de 2002.
46. Mo ra-Do nat to, Ce ci lia J., El va lor de la Cons ti tu ción nor ma ti va.
47. Már quez Ro me ro, Raúl (coord.), Con clu sio nes y re la to rías del VII

Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal.
48. Car bo nell, Mi guel (comp.), Teo ría de la Cons ti tu ción. Ensa yos es co -

gi dos, 2a. ed., Porrúa.
49. Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia (coord.), Re fle xio nes en tor no al 

de re cho ge nó mi co (in clu ye dis co compacto).
50. Váz quez, Ro dol fo y Lu jam bio, Jo sé Ma ría (comps.), Fi lo so fía del 

de re cho con tem po rá nea en Mé xi co, ITAM y Dis tri bu cio nes Fontamara.
51. Va la dés, Die go, Pro ble mas cons ti tu cio na les del Esta do de de re cho (in -

clu ye dis co compacto).
52. Kurczyn, Pa tri cia y Ma cías Váz quez, Ma ría Car men (coords.),

Li ber tad sin di cal: cláu su la de ex clu sión (in clu ye dis co compacto).
53. So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis (comp.), Ten den cias ac tua les del

de re cho, 2a. ed., Fon do de Cul tu ra Económica.
54. Va rios, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta -

da y con cor da da, 16a. ed., t. I, Porrúa.
55. Va rios, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men tada 

y con cor da da, 16a. ed., t. II, Po rrúa.
56. Va rios, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta -

da y con cor da da, 16a. ed., t. III, Porrúa.
57. Va rios, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men tada 

y con cor da da, 16a. ed., t. IV, Po rrúa.
58. Va rios, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta -

da y con cor da da, 16a. ed., t. V, Porrúa.
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59. Ji mé nez Orne las, Re né A. e Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga,
El se cues tro. Pro ble mas so cia les y ju rí di cos (in clu ye disco compacto).

60. Fe rrer Mu ñoz, Ma nuel (coord.), La ima gen del Mé xi co de ci mo nó ni co 
de los vi si tan tes ex tran je ros: ¿un Esta do-Na ción o un mo sai co plu ri na cio nal?

61. Ber nal, Bea triz, Cu ba y sus le yes. Estu dios his tó ri co-ju rí di cos (in clu ye 
dis co compacto).

62. Car bo nell, Mi guel, La Cons ti tu ción en se rio. Mul ti cul tu ra lis mo, igual -
dad y de re chos so cia les, 2a. ed., Porrúa.

63. Car bo nell, Mi guel; Cruz Bar ney, Óscar y Pé rez Por ti lla, Kar la 
(comps.), Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co, Porrúa.

64. Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año 1, núm. 2, ma -
yo-agos to de 2002.

65. Díaz Aran da, Enri que; Gim ber nat Ordeig, Enri que; Jäger,
Chris tian y Ro xin, Claus, Pro ble mas fun da men ta les de po lí ti ca cri mi nal y de -
re cho pe nal, 1a. reimpr.

66. Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, XIV-2002.
67. Ka plan, Mar cos, Esta do y glo ba li za ción (in clu ye dis co com pac to).
68. Cruz Bar ney, Óscar, So lu ción de con tro ver sias y an ti dum ping en el

Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, Porrúa.
69. Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to (coord.), Cons ti tu ción y de re chos

in dí ge nas.
70. Wil son, Woo drow, El go bier no con gre sio nal. Ré gi men po lí ti co de los

Esta dos Uni dos.
71. Ara gón, Ma nuel, Cons ti tu ción, de mo cra cia y con trol.
72. Zal dí var Le lo de La rrea, Artu ro, Ha cia una nue va Ley de Ampa ro.
73. Bus ta man te, Jor ge A., Mi gra ción in ter na cio nal y de re chos hu ma nos.
74. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal,

núm. 7, ju lio-di ciem bre de 2002.
75. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, De re chos de los ser vi do res pú bli cos.
76. Car bo nell, Mi guel y Pe dro za de la Lla ve, Su sa na Tha lía

(coords.), Ele men tos de téc ni ca le gis la ti va, Porrúa.
77. Car bo nell, Mi guel (coord.), Dic cio na rio de de re cho cons ti tu cio nal,

Porrúa.
78. Ser na de la Gar za, Jo sé Ma. y Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio

(eds.)., Esta do de de re cho y tran si ción ju rí di ca.
79. Enci clo pe dia Ju rí di ca, A-B, t. I, Po rrúa.
80. Enci clo pe dia Ju rí di ca, C, t. II, Po rrúa.

INFORMACIÓN 1071



81. Enci clo pe dia Ju rí di ca, D-E, t. III, Po rrúa.
82. Enci clo pe dia Ju rí di ca, F-L, t. IV, Po rrúa.
83. Enci clo pe dia Ju rí di ca, M-P, t. V, Po rrúa.
84. Enci clo pe dia Ju rí di ca, Q-Z, t. VI, Po rrúa.
85. Enci clo pe dia Ju rí di ca, t. VII, ar bi tra je, bie nes y su ce sio nes, ad mi nis tra ti -

vo, Po rrúa.
86. Enci clo pe dia Ju rí di ca, t. VIII, cons ti tu cio nal, cons ti tu cio nal lo cal, cul tu -

ral, eco ló gi co, eco nó mi co, edu ca ción, Po rrúa.
87. Enci clo pe dia Ju rí di ca, t. IX, elec to ral, fo res tal, in dí ge na, in for ma ción, in -

ter na cio nal pri va do, Po rrúa.
88. Enci clo pe dia Ju rí di ca, t. X, in ter na cio nal pú bli co, mar, ma rí ti mo, mer -

can til, mi li tar, Po rrúa.
89. Enci clo pe dia Ju rí di ca, t. XI, mu ni ci pal, par la men ta rio, pe nal, pes que ro,

pro ce sal, Po rrúa.
90. Enci clo pe dia Ju rí di ca, t. XII, sa lud, tra ba jo, se gu ri dad so cial, his to ria

del de re cho me xi ca no, ju ris pru den cia, le gis la ción, per so nas y fa mi lia, Po rrúa.
91. Már quez Gó mez, Da niel, Los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos ma te -

rial men te ju ris dic cio na les co mo me dios de con trol en la ad mi nis tra ción.
92. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 105, nue va se rie,

año XXXV, sep tiem bre-di ciem bre de 2002.
93. Car bo nell, Mi guel (coord.), De re chos fun da men ta les y Esta do. Me mo -

ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, IIJ-Aso cia ción
Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal-Fa cul tad de De re cho de la Uni -
ver si dad Com plu ten se de Ma drid-Fun da ción de De re cho Pú bli co,
Ve ne zue la-Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na-His pa mer, Ni -
cara gua-Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX)-Uni ver si dad Cen tral de Chi -
le-Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia-Uni ver si dad de Li ma-Uni ver -
si dad Na cio nal Au tó no ma de México.

94. Va len cia Car mo na, Sal va dor (coord.), Edu ca ción, cien cia y cul tu ra. 
Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, IIJ-Aso -
cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal-Fa cul tad de De re cho de 
la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid-Fun da ción de De re cho Pú bli -
co, Ve ne zue la-Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na-His pa mer,
Ni ca ra gua-Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX)-Uni ver si dad Cen tral de
Chi le-Uni ver si dad Externado de Colombia-Universidad de Li ma-Uni- 
ver si dad Nacional Autónoma de México.
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95. Mén dez Sil va, Ri car do (coord.), De re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio -
nal, IIJ-Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal-Fa cul tad de
De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid-Fun da ción de De- 
re cho Pú bli co, Ve ne zue la-Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la -
na-His pa mer, Ni ca ra gua-Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX)-Uni ver si dad
Cen tral de Chi le-Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia-Uni ver si dad de 
Li ma-Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de México.

96. Ve ga Gó mez, Juan y Cor zo So sa, Edgar (coords.) Instru men tos
de tu te la y jus ti cia cons ti tu cio nal. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de
De re cho Cons ti tu cio nal, IIJ-Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu -
cio nal-Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma -
drid-Fun da ción de De re cho Pú bli co, Ve ne zue la-Fun da ción Edi to rial
Ju rí di ca Ve ne zo la na-His pa mer, Ni ca ra gua-Pe tró leos Me xi ca nos
(PEMEX)-Uni ver si dad Cen tral de Chi le-Uni ver si dad Exter na do de
Co lom bia-Uni ver si dad de Li ma-Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma
de Mé xi co.

97. Ve ga Gó mez, Juan y Cor zo So sa, Edgar (coords.), Tri bu na les y
jus ti cia cons ti tu cio nal. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho
Cons ti tu cio nal, IIJ-Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio -
nal-Facul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma -
drid-Fun da ción de De re cho Pú bli co, Ve ne zue la-Fun da ción Edi to rial
Ju rí di ca Ve ne zo la na-His pa mer, Ni ca ra gua-Pe tró leos Me xi ca nos
(PEMEX)-Uni ver si dad Cen tral de Chi le-Uni ver si dad Exter na do de
Colom bia-Uni ver si dad de Li ma-Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma
de Méxi co.

98. Con cha Can tú, Hu go A. (coord.), Sis te ma re pre sen ta ti vo y de mo cra -
cia se mi di rec ta. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu -
cio nal, IIJ-Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal-Fa cul tad
de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid-Fun da ción de 
De re cho Pú bli co, Ve ne zue la-Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la -
na-His pa mer, Ni ca ra gua-Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX)-Uni ver si dad
Cen tral de Chi le-Uni ver si dad Externado de Colombia-Universidad de 
Lima-Universidad Nacional Autónoma de México.

99. Mo ra-Do nat to, Ce ci lia (coord.), Re la cio nes en tre go bier no y Con gre -
so. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal,
IIJ-Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal-Fa cul tad de De -
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re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid-Fun da ción de De re -
cho Pú bli co, Ve ne zue la-Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na-His -
pa mer, Ni ca ra gua-Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX)-Uni ver si dad
Cen tral de Chi le-Uni ver si dad Externado de Colombia-Universidad de 
Lima-Universidad Nacional Autónoma de México.

100. Her nán dez, Ma. del Pi lar (coord.), Par ti dos po lí ti cos: de mo cra cia
in ter na y fi nan cia mien to de pre cam pa ñas. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri -
ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, IIJ-Aso cia ción Argen ti na de De re cho
Cons ti tu cio nal-Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se
de Ma drid-Fun da ción de De re cho Pú bli co, Ve ne zue la-Fun da ción
Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na-His pa mer, Ni ca ra gua-Pe tró leos Me xi -
ca nos (PEMEX)-Uni ver si dad Cen tral de Chi le-Uni ver si dad Exter na do 
de Co lom bia-Uni ver si dad de Li ma-Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co.

101. Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría (coord.), Fe de ra lis mo y re gio na lis -
mo. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal,
IIJ-Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal-Fa cul tad de De -
re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid-Fun da ción de De re -
cho Pú bli co, Ve ne zue la-Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na-His -
pa mer, Ni ca ra gua-Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX)-Uni ver si dad
Cen tral de Chi le-Uni ver si dad Externado de Colombia-Universidad de 
Lima-Universidad Nacional Autónoma de México.

102. Fer nán dez Ruiz, Jor ge (coord.), Pers pec ti vas del de re cho ad mi nis -
tra ti vo en el si glo XX.

103. Sá chi ca, Luis Car los, Cons ti tu cio na lis mo mes ti zo.
104. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Los de re chos hu ma nos y la ju ris dic ción in -

te ra me ri ca na.
105. Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia (coord.), Te mas se lec tos de sa -

lud y de re cho.
106. Alfon zo Ji mé nez, Arman do (coord.), Res pon sa bi li dad so cial, au to -

rre gu la ción y le gis la ción en ra dio y te le vi sión.
107. Pe ña Me na, Jo sé Anto nio de la; Ríos Gra na dos, Ga brie la y

Va la dés, Die go (coords.), Inves ti ga ción y de sa rro llo en la re for ma fis cal.
108. Car bo nell, Mi guel; Con cha Can tú, Hu go A.; Cór do va, Lo -

ren zo de y Va la dés, Die go (coords.), Estra te gias y pro pues tas pa ra la re for -
ma del Esta do.
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109. Car pi zo, Jor ge y Va la dés, Die go, El vo to de los me xi ca nos en el
ex tran je ro, 3a. ed., Porrúa.

110. Có di go de pro ce di mien tos ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral, 5a. ed., Tri -
bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral.

2002-2003

1. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, De lin cuen cia or ga ni za da. Ante ce den tes y re gu -
la ción pe nal en Mé xi co, 3a. ed., coe di ción con Porrúa.

2. Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia (coord.), Vio len cia so cial.
3. Andrea Sán chez, Fran cis co Jo sé de, Los par ti dos po lí ti cos. Su mar co

teó ri co ju rí di co y las fi nan zas de la po lí ti ca.
4. Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción Me xi ca na de 1917, 13a. ed., coe di -

ción con Porrúa.
5. Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, co rre gi do y ac tua li za do, 2a.

ed., coe di ción con el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe -
deral.

6. Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año I, núm. 3, sep tiem -
bre-di ciem bre de 2002.

7. Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, El re na ci mien to me die val de la ju ris -
pru den cia ro ma na.

8. Ova lle Fa ve la, Jo sé, De re chos del con su mi dor, 2a. reimpr., coe di ción 
con Cá ma ra de Di pu ta dos del Ho no ra ble Con gre so de la Unión,
LVIII Le gis la tu ra; H. Con gre so del Esta do de Si na loa; Se cre ta ría de
Edu ca ción Pú bli ca y Cul tu ra; Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa;
Uni ver si dad de Occi den te; Di rec ción de Inves ti ga ción y Fo men to de
la Cul tu ra Re gio nal; Comisión Estatal de Derechos Humanos y
Colegio de Sinaloa.

9. Dá va los, Jo sé, De re chos de los me no res tra ba ja do res, 2a. reimpr., coe -
di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos del Ho no ra ble Con gre so de la
Unión, LVIII Le gis la tu ra; H. Con gre so del Esta do de Si na loa; Se cre -
ta ría de Edu ca ción Pú bli ca y Cul tu ra; Uni ver si dad Au tó no ma de Si -
na loa; Uni ver si dad de Occi den te; Di rec ción de Inves ti ga ción y Fo -
men to de la Cul tu ra Re gio nal; Comisión Estatal de Derechos
Humanos y Colegio de Sinaloa.

10. Pé rez Con tre ras, Ma. de Mont se rrat, De re chos de los pa dres y de
los hi jos, 2a. reimpr., coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos del Ho no -
ra ble Con gre so de la Unión, LVIII Le gis la tu ra; H. Con gre so del
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Esta do de Si na loa; Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca y Cul tu ra; Uni -
ver si dad Au tó no ma de Si na loa; Uni ver si dad de Occi den te; Di rec ción
de Inves ti ga ción y Fo men to de la Cul tu ra Re gio nal; Co mi sión Esta -
tal de De re chos Hu ma nos y Co le gio de Si na loa.

11. Ji mé nez Gar cía, Joel Fran cis co, De re chos de los ni ños, 2a. reimpr., 
coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos del Ho no ra ble Con gre so de la
Unión, LVIII Le gis la tu ra; H. Con gre so del Esta do de Si na loa; Se cre -
ta ría de Edu ca ción Pú bli ca y Cul tu ra; Uni ver si dad Au tó no ma de Si -
na loa; Uni ver si dad de Occi den te; Di rec ción de Inves ti ga ción y Fo -
men to de la Cul tu ra Re gio nal; Comisión Estatal de Derechos Hu ma- 
nos y Colegio de Sinaloa.

12. Mo ra-Do nat to, Ce ci lia Ju dith, De re chos de los cam pe si nos, 2a.
reimpr., coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos del Ho no ra ble Con gre -
so de la Unión, LVIII Le gis la tu ra; H. Con gre so del Esta do de Si na -
loa; Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca y Cul tu ra; Uni ver si dad Au tó no -
ma de Si na loa; Uni ver si dad de Occi den te; Di rec ción de Inves ti ga ción 
y Fo men to de la Cul tu ra Re gio nal; Comisión Estatal de Derechos
Humanos y Colegio de Sinaloa.

13. Ba ra jas Mon tes de Oca, San tia go, De re chos del pen sio na do y del ju -
bi la do, 2a. reimpr., coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos del Ho no-
ra ble Con gre so de la Unión, LVIII Le gis la tu ra; H. Con gre so del
Esta do de Si na loa; Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca y Cul tu ra; Uni -
ver si dad Au tó no ma de Si na loa; Uni versi dad de Occi den te; Di rec ción
de Inves ti ga ción y Fo men to de la Cul tu ra Re gio nal; Co mi sión Esta tal de
De rechos Hu ma nos y Co le gio de Si na loa.

14. Pe láez Fe rrus ca, Mer ce des, De re chos de los in ter nos del sis te ma pe ni -
ten cia rio me xi ca no, 2a. reimpr., coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos del 
Ho no ra ble Con gre so de la Unión, LVIII Le gis la tu ra; H. Con gre so
del Esta do de Si na loa; Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca y Cul tu ra;
Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa; Uni ver si dad de Occi den te; Di rec -
ción de Inves ti ga ción y Fo men to de la Cul tu ra Regional; Comisión
Estatal de Derechos Humanos y Colegio de Sinaloa.

15. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, De re chos de los in mi gran tes, 2a. reimpr.,
coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos del Ho no ra ble Con gre so de la
Unión, LVIII Le gis la tu ra; H. Con gre so del Esta do de Si na loa; Se cre -
ta ría de Edu ca ción Pú bli ca y Cul tu ra; Uni ver si dad Au tó no ma de Si -
na loa; Uni ver si dad de Occi den te; Di rec ción de Inves ti ga ción y Fo -
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men to de la Cul tu ra Re gio nal; Comisión Estatal de Derechos Hu ma- 
nos y Colegio de Sinaloa.

16. Car mo na La ra, Ma ría del Car men, De re chos en re la ción con el me -
dio am bien te, 2a. reimpr., coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos del Ho -
no ra ble Con gre so de la Unión, LVIII Le gis la tu ra; H. Con gre so del
Esta do de Si na loa; Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca y Cul tu ra; Uni -
ver si dad Au tó no ma de Si na loa; Uni ver si dad de Occi den te; Di rec ción
de Inves ti ga ción y Fo men to de la Cul tu ra Re gio nal; Co mi sión Esta -
tal de De rechos Hu ma nos y Co le gio de Si na loa.

17. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia, De re chos de las mu je res, 2a. reimpr.,
coe di ción con Cá ma ra de Di pu ta dos del Ho no ra ble Con gre so de la
Unión, LVIII Le gis la tu ra; H. Con gre so del Esta do de Si na loa; Se cre -
ta ría de Edu ca ción Pú bli ca y Cul tu ra; Uni ver si dad Au tó no ma de Si -
na loa; Uni ver si dad de Occi den te; Di rec ción de Inves ti ga ción y Fo -
men to de la Cul tu ra Re gio nal; Comisión Estatal de Derechos
Humanos y Colegio de Sinaloa.

18. Qui ño nes Ti no co, Car los A., La equi dad en la con tien da elec to ral.
Ensa yo de in ter pre ta ción de dis po si cio nes re la cio na dos con la equi dad, con te ni dos
en el Có di go Elec to ral pa ra el Esta do de Du ran go.

19. Ha ro, Ri car do, Cons ti tu ción, po der y con trol.
20. Pe ña lo za, Pe dro Jo sé y Gar za Sa li nas, Ma rio A. (coords.), Los

de sa fíos de la Se gu ri dad Pú bli ca en Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca -
na-Pro cu ra du ría General de la República.

21. La bas ti da, Ho ra cio, Be li sa rio Do mín guez y el es ta do cri mi nal
1913-1914, coe di ción con Si glo XXI Editores.

22. Fix-Za mu dio, Héc tor, Fun ción cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co.
Tres en sa yos y un epí lo go.

23. Val dés Ugal de, Jo sé Luis y Va la dés, Die go (coords.), Glo ba li dad
y con flic to. Esta dos Uni dos y la cri sis de sep tiem bre, coe di ción con Coor di -
na ción de Hu ma ni da des-Cen tro de Inves ti ga cio nes sobre América del 
Norte.

24. Gar cía-Hui do bro, Joa quín, Fi lo so fía y re tó ri ca del ius na tu ra lis mo.
25. Car bo nell, Mi guel y Pé rez Por ti lla, Kar la (coords.), Co men ta rios

a la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na.
26. Sau ce do Ló pez, Anto nio, Teo ría ju rí di ca del Ejér ci to y sus li nea mien -

tos cons ti tu cio na les.
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27. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, Aspec tos le ga les y eco nó mi cos del
res ca te ban ca rio en Mé xi co.

28. Zal dí var Le lo de La rrea, Artu ro, Ha cia una nue va Ley de am pa ro,
1a. reimpr.

29. Car bo nell, Mi guel, La Cons ti tu ción pen dien te. Agen da mí ni ma de re -
for mas cons ti tu cio na les.

30. Zip pe lius, Rein hold, Teo ría ge ne ral del Esta do. Cien cia de la po lí ti ca, 
4a. ed., coe di ción con Porrúa.

31. Kel sen, Hans, Intro duc ción a la teo ría pu ra del de re cho, 1a. reimpr.,
coe di ción con Hans Kel sen Insti tut-Aso cia ción Pe rua na de De re cho
Constitucional.

32. Va rios, La bioé ti ca. Un re to del ter cer mi le nio. II Sim po sium in te ru ni -
ver si ta rio, coe di ción con Escue la Li bre de De re cho-Uni ver si dad
Anáhuac-Uni ver si dad ibe roa me ri ca na-Uni ver si dad La Sa lle-Uni ver si -
dad Panamericana-Universidad Saleciana.

33. Car bo nell, Mi guel, Oroz co, Wis ta no y Váz quez, Ro dol fo
(coords.), Esta do de de re cho. Con cep to, fun da men tos y de mo cra ti za ción en Amé -
ri ca La ti na, coe di ción con Siglo XXI-ITAM.

34. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXVI,
núm. 106, ene ro-abril de 2003.

35. Ríos Gra na dos, Ga brie la (coord.), Con cep tos de re for ma fis cal.
36. Ca ro Co ria, Di no Car los, Impu ta ción ob je ti va, de li tos se xua les y re -

for ma pe nal.
37. Ra ba sa, Emi lio O., His to ria de las Cons ti tu cio nes me xi ca nas, 3a. ed.
38. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 1, ene ro-ju nio

de 2003, coe di ción con Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio res de 
Jus ti cia de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

39. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Te mas de de re cho, coe di ción con Uni -
ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co-Se mi na rio de Cultura
Mexicano.

40. Va rios, Pers pec ti vas del de re cho en Mé xi co II. Se gun do Con cur so Na cio -
nal de Ensa yo Ju rí di co.

41. Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, núm. XV-2003.
42. Bi dart Cam pos, Ger mán J., El de re cho de la Cons ti tu ción y su fuer -

za nor ma ti va, coe di ción con EDIAR.
43. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de de re cho cons ti tu cio nal,

núm. 8, ene ro-ju nio 2003.
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44. Ca no Va lle, Fer nan do (coord.), Clo na ción hu ma na.
45. Gar cía Ra mí rez, Ser gio y Var gas Ca si llas, Le ti cia A. (coords.),

Pro yec tos le gis la ti vos y otros te mas pe na les. Se gun das Jor na das so bre Jus ti cia
Penal.

46. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, III 2003.
47. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, Cien cia del de re cho mer can til.

Teo ría, doc tri na e ins ti tu cio nes, coe di ción con Porrúa.
48. Ra ba sa Gam boa, Emi lio, De re cho cons ti tu cio nal in dí ge na, coe di ción 

con Porrúa.
49. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re chos de los usua rios de los se gu ros pri va -

dos, coe di ción con Uni ver si dad de California.
50. Wit ker, Jor ge, De re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca en el TLCAN,

coe di ción con Porrúa.
51. Ca no Va lle, Fer nan do y Ji mé nez Gón go ra, Anto nio (coords.),

La ad mi nis tra ción de jus ti cia en el con tex to de la aten ción mé di ca.
52. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Se gu ri dad pú bli ca mu ni ci pal, Fun da ción

Uni ver si ta ria de De re cho y Política.
53. Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, Ra zo na mien to y ar gu men ta ción ju rí -

di ca. El pa ra dig ma de la ra cio na li dad y la cien cia del de re cho.
54. Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo, Las re la cio nes co mer cia les mul ti la te ra les

de Mé xi co y el Tra ta do de Li bre Co mer cio con la Unión Eu ro pea, coe di ción
con Uni ver si dad Iberoamericana.

55. Häber le, Pe ter y Kot zur, Mar kus, De la so be ra nía al de re cho cons ti -
tu cio nal co mún: pa la bras cla ve pa ra un diá lo go eu ro peo-la ti noa me ri ca no.

56. Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año II, nú me ro 4, ene -
ro-abril de 2003.

57. Luh mann, Ni klas, El de re cho de la so cie dad, coe di ción con Uni -
ver si dad Ibe roa me ri ca na-Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio -
res de Occidente.

58. Kymlic ka, Will y Traeh le, Chris ti ne, Cos mo po li tis mo, Esta do-na -
ción y na cio na lis mo de las mi no rías. Un aná li sis crí ti co de la li te ra tu ra re cien te.

59. Gon zá lez de la Ve ga, Re né, Tra ta do so bre la ley pe nal me xi ca na,
to mo I, coe di ción con Porrúa.

60. Gon zá lez de la Ve ga, Re né, Tra ta do so bre la ley pe nal me xi ca na,
to mo II, coe di ción con Porrúa.

61. Gon zá lez de la Ve ga, Re né, Tra ta do so bre la ley pe nal me xi ca na,
to mo III, coe di ción con Porrúa.
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62. Gon zá lez de la Ve ga, Re né, Tra ta do so bre la ley pe nal me xi ca na,
to mo IV, coe di ción con Porrúa.

63. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Po der Le gis la ti vo, coe di ción con Porrúa.
64. Car mo na La ra, Ma ría del Car men (co men ta rios y con cor dan -

cias), Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, coe di -
ción con Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambiente (Profepa).

65. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na. Anua rio 2003 Le xi co; ener gía, in for ma -
ción (ac tua li za ción), mer can til (ac tua li za ción); con te ni do de los do ce to mos, coe -
di ción con Po rrúa.

66. Arrio la, Juan Fe de ri co, La li ber tad, la au to ri dad y el po der en el pen -
sa mien to fi lo só fi co de Jo sé Orte ga y Gas set.

67. Car bo nell, Mi guel (coord.), En bus ca de las nor mas au sen tes. Ensa -
yos so bre la in cons ti tu cio na li dad por omi sión.

68. Ollo qui, Jo sé Juan de (coord.), Jor na das so bre Mé xi co y los Tra ta -
dos de Li bre Co mer cio.

69. Atien za, Ma nuel, Las ra zo nes del de re cho. Teo ría de la ar gu men ta ción
ju rí di ca.

70. Már quez Pi ñe ro, Ra fael, Teo ría de la an ti ju ri di ci dad.
71. Da lla Via, Alber to Ri car do, Estu dios so bre Cons ti tu ción y eco no mía.
72. Guas ti ni, Ric car do, Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, 5a. ed.,

coe di ción con Porrúa.
73. Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho

cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do, 3a. ed., coe di ción con Porrúa.
74. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da y con -

cor da da, 17a. ed., t. I, coe di ción con Po rrúa.
75. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da y

concor da da, 17a. ed., t. II, coe di ción con Po rrúa.
76. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da y con -

cor da da, 17a. ed., t. III, coe di ción con Po rrúa.
77. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da y

concor da da, 17a. ed., t. IV, coe di ción con Po rrúa.
78. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da y con -

cor da da, 17a. ed., t. V, coe di ción con Po rrúa.
79. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), El de re cho a

la len gua de los pue blos in dí ge nas. XI Jor na das Las ca sia nas.
80. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXVI,

núm. 107, ma yo-agos to de 2003.
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81. Ollo qui, Jo sé Juan de (coord.), Pro ble mas ju rí di cos y po lí ti cos del te -
rro ris mo.

82. Gó mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so, Te mas se lec tos de de re cho in ter -
na cio nal, 4a. ed.

83. Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría y Ríos Gra na dos, Ga brie la, Au -
to no mía uni ver si ta ria y fi nan cia mien to. De re cho de la edu ca ción y de la au to no -
mía, coe di ción con el Insti tu to Politécnico Nacional.

84. Da bin, Jean, Doc tri na ge ne ral del Esta do. Ele men tos de fi lo so fía po -
lí ti ca.

85. Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año II, núm. 5, ma -
yo-agos to de 2003.

86. Ra ba sa, Emi lio O., Las Cons ti tu cio nes de Ca na dá, los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca y Mé xi co. Estu dio com pa ra ti vo. Sus orí ge nes, evo lu ción, prin ci pios 
fun da men ta les y je rar quía con los Tra ta dos. Los tex tos po si ti vos, coedición con 
Porrúa.

87. Ra ba sa Gam boa, Emi lio, De re cho cons ti tu cio nal in dí ge na, coe di ción 
con Porrúa.

88. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia (coord.), ¿Ha cia un nue vo de re cho del
tra ba jo?

89. Car pi zo, Jor ge, De re chos hu ma nos y om buds man, 3a. ed., coe di ción 
con Porrúa.

90. Schmill, Uli ses, Teo ría del de re cho y del Esta do, coe di ción con Po -
rrúa.

91. Car bo nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo, coe di ción con Edi -
to rial Trotta.

92. Huer ta Ochoa, Car la, Con flic tos nor ma ti vos.
93. Je lli nek, Georg, La de cla ra ción de los de re chos del hom bre y del ciu da -

da no.
94. Fuen tes Ló pez, Car los, El ra cio na lis mo ju rí di co.
95. Gá miz Pa rral, Má xi mo N., De re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo de 

las en ti da des fe de ra ti vas, 3a. ed.
96. Ra mí rez Rey no so, Brau lio, Orga ni za ción aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va 

de las ins ti tu cio nes pú bli cas de edu ca ción su pe rior. De re cho de la edu ca ción y de
la au to no mía, coe di ción con el Instituto Politécnico Nacional.

97. Sán chez-Cas ta ñe da, Alfre do y Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio,
La vin cu la ción en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior y en las uni ver si da des:
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au to no mía y so cie dad. De re cho de la edu ca ción y de la au to no mía, coe di ción
con el Instituto Politécnico Nacional.

98. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal,
núm. 9, ju lio-di ciem bre de 2003.

99. Afon so da Sil va, Jo sé, Apli ca bi li dad de las nor mas cons ti tu cio na les.
100. Gar cía Ra mí rez, Ser gio y Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal

(coords.), Aná li sis del nue vo Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral. Ter ce ras
Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal “Fer nan do Castellanos Tena”.

101. Fer nán dez Ruiz, Jor ge (coord.), Dic cio na rio de De re cho Admi nis -
tra ti vo, coe di ción con Porrúa.

102. Alva rez de La ra, Ro sa Ma ría (coord.), La me mo ria de las ol vi da -
das: las mu je res ase si na das en Ciu dad Juá rez.

103. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 2, ju lio-di -
ciem bre de 2003, coe di ción con Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les
Su pe rio res de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

104. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie año XXXVI, 
núm. 108, sep tiem bre-di ciem bre de 2003.

105. De re cho y cul tu ra, núm. 9-10, mar zo-agos to de 2003, coe di ción
con Aca de mia Me xi ca na pa ra el De re cho, la Edu ca ción y la Cul tu ra.

106. Fix-Fie rro, Héc tor; Fried man, Law ren ce M. y Pé rez Per do -
mo, Ro ge lio (eds.), Cul tu ras ju rí di cas la ti nas de Eu ro pa y Amé ri ca en tiem pos 
de glo ba li za ción.

107. Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te.
108. Cruz Bar ney, Oscar, Las re for mas a la Ley de Co mer cio Exte rior en 

ma te ria de prác ti cas des lea les de co mer cio an ti dum ping: un pri mer acer ca mien to.
109. Her nán dez, Anto nio Ma ría, Las emer gen cias y el or den cons ti tu cio -

nal, coe di ción con Ru bin zal-Cul zo ni Editores.
110. Gó mez Ro ble do, Anto nio, El ius co gens in ter na cio nal. Estu dio

his tó ri co-crí ti co, 1a. reimpr.
111. De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 2, ju lio-di ciem bre de

2003, coe di ción con Co mi sión Esta tal de ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca de Si na loa.

112. Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, num ber 2, july-de cem ber 2003,
coe di ción con Co mi sión es ta tal de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca de 
Si na loa.

113. Cha poy Bo ni faz, Do lo res Bea triz, Pla nea ción, pro gra ma ción y pre -
su pues ta ción.
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114. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, El fe de ra lis mo en Amé ri ca La ti na.
115. Mon te ma yor Ace ves, Mart ha Ele na (ver sión de), Frag men tos

Va ti ca nos, coe di ción con Insti tu to de Inves ti ga cio nes Filológicas.
116. Vi lla nue va, Enri que, ¿Qué son las pro pie da des psi co ló gi cas? Me ta fí -

si ca de la psi co lo gía, coe di ción con Insti tu to de Neu ro bio lo gía, Campus
Juriquilla.

117. Dic cio na rio Elec to ral, t. I, 3a. ed., A-F, coe di ción con Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos (CAPEL).

118. Gue rre ro, Omar (aná li sis y co men ta rios), La Ley del Ser vi cio
Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral. Una apre cia ción
ad mi nis tra ti va.

119. Iba rra Sar lat, Ro sa lía, La ex plo ta ción pe tro le ra me xi ca na fren te a la
con ser va ción de la bio di ver si dad en el ré gi men ju rí di co in ter na cio nal.

120. Dic cio na rio elec to ral, t. II, 3a. ed., G-Z, coe di ción con Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos (CAPEL).

121. Häber le, Pe ter, El Esta do cons ti tu cio nal, coe di ción con Pon ti fi cia 
Uni ver si dad Ca tó li ca del Perú.

122. Quin ta na Adria no, Elvia, Aspec tos le ga les y eco nó mi cos del res ca te
ban ca rio en Mé xi co, 1a. reimpr.

123. Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año II, núm. 6, sep -
tiem bre-di ciem bre de 2003.

124. Díaz Mü ller, Luis T. (coord.), Glo ba li za ción y de re chos hu ma nos.
125. Díaz-Aran da, Enri que e Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Pe -

na de muer te, coe di ción con Ina ci pe.
126. Sal da ña, Ja vier (coord.), Diez años de vi gen cia de la Ley de Aso cia -

cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co en Mé xi co (1992-2002), coe di ción con Se -
cre ta ría de Gobernación.

127. Her nán dez, Anto nio Ma ría y Va la dés, Die go (coords.), Estu -
dios so bre fe de ra lis mo, jus ti cia, de mo cra cia y de re chos hu ma nos.

128. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia y Puig Her nán dez, Car los Alber -
to (coords.), Estu dios ju rí di cos en ho me na je al doc tor Nes tor de Buen Lo za no.

129. La ra Sáenz, Leon cio, Pro ce sos de Inves ti ga ción Ju rí di ca, 6a. ed.,
coe di ción con Porrúa.

130. Fix-Za mu dio, Héc tor, Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas, 
11a. ed., coe di ción con Porrúa.
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2003-2004

1. Noh len, Die ter, El con tex to ha ce la di fe ren cia: re for mas ins ti tu cio na les y
el en fo que his tó ri co-em pí ri co, coe di ción con Tri bu nal Elec to ral del Po der
Judicial de la Federación.

2. Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, De re chos de las víc ti mas y de los
ofen di dos por el de li to, coe di ción con Co mi sión de De re chos Hu ma nos
del Distrito Federal.

3. Ro drí guez Lo za no, Ama dor, La re for ma al po der le gis la ti vo en Mé xi -
co, 1a. reimpr., coe di ción con LVIII Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos del H. Congreso de la Unión.

4. Cis ne ros-Fa rías, Ger mán, Dic cio na rio de fra ses y afo ris mos la ti nos.
Una com pi la ción sen ci lla de tér mi nos ju rí di cos.

5. Ba zán, Víc tor (coord.), De fen sa de la Cons ti tu ción. Ga ran tis mo y con -
tro les. Li bro en re co no ci mien to al doc tor Ger mán J. Bi dart Cam pos, coe di ción
con EDIAR-Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai -
res-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y So cia les “Ambro sio L.
Gio ja” Fa cul tad de Derecho Universidad de Buenos Aires.

6. Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel (coords.), De re cho a la in for -
ma ción y de re chos hu ma nos, coe di ción con Porrúa.

7. Car pi zo, Jor ge, Te mas cons ti tu cio na les, 2a. ed., coe di ción con Po -
rrúa (el tí tu lo de es te li bro Nue vos es tu dios cons ti tu cio na les, se mo di fi có en 
es ta 2a. ed. en vir tud de que se pres tó a con fu sión con la obra Estu -
dios cons ti tu cio na les, del mismo autor.

8. Häber le, Pe ter, El Esta do cons ti tu cio nal.
9. Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho, au to no mía y edu ca ción su pe -

rior. De re cho, de la edu ca ción y de la au to no mía, coe di ción con Insti tu to
Politécnico Nacional.

10. No guei ra Alca lá, Hum ber to, Teo ría y dog má ti ca de los de re chos fun -
da men ta les.

11. Pa lo mi no Man che go, Jo sé F., Pro ble mas es co gi dos de la Cons ti tu ción 
pe rua na de 1993.

12. Her nán dez, Anto nio Ma ría, De re cho mu ni ci pal. Par te ge ne ral.
13. Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho mu ni ci pal, coe di ción con

Porrúa.
14. Wit ker, Jor ge y Va re la, Angé li ca, De re cho de la com pe ten cia eco nó -

mi ca en Mé xi co.
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15. Re bo lle do He rre ra, Oscar, Prin ci pios de de re cho fis cal en el es ta do de 
Ta bas co, coe di ción con Uni ver si dad Juá rez au tó no ma de Tabasco.

16. Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, 1a. reimpr.
17. Nie to, San tia go, Inter pre ta ción y ar gu men ta ción ju rí di cas en ma te ria

elec to ral. Una pro pues ta ga ran tis ta.
18. Gar cía Cas ti llo, To na tiuh, Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca.

Co men ta rios, con cor dan cias y ju ris pru den cia.
19. Vi lla nue va, Ernes to (es tu dio in tro duc to rio y com pi la ción de),

De re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en La ti no amé ri ca.
20. Mar tí nez Bre to nes, Ma. Vir gi nia, Gus tav Rad bruch. Vi da y obra,

2a. ed.
21. Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel, De re cho cons ti tu cio nal, coe di -

ción con Porrúa.
22. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, Estu dios ju rí di co-cons ti tu cio na les.
23. Gá miz Pa rral, Má xi mo N. (coord.), Las en ti da des fe de ra ti vas y el

de re cho cons ti tu cio nal. De mo cra cia y re gu la ción elec to ral un ver da de ro fe de ra lis mo.
24. Re vis ta La ti noa me ri ca na de de re cho, año 1, núm. 1, ene ro-ju nio de

2004, coe di ción con Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res.
25. Val dés, Luz Ma ría, Los in dios me xi ca nos en los cen sos del año 2000, 

coe di ción con Cen tro Re gio nal de Inves ti ga cio nes Mul ti dis ci pli na rias.
26. Díaz-Aran da, Enri que, Ma nual de de re cho pe nal. Con cep tos, prin ci -

pios y fun da men tos del de re cho pe nal me xi ca no, apli ca dos a la teo ría del de li to
fun cio na lis ta so cial, coedición con Porrúa.

27. Mén dez Sil va, Ri car do y Ló pez, Li lia na (comps.), De re chos de los 
con flic tos ar ma dos. Com pi la ción de ins tru men tos in ter na cio na les y otros tex tos re -
gio na les, t. I, coedición con Cruz Roja.

28. Mén dez Sil va, Ri car do y Ló pez, Li lia na (comps.), De re chos de los 
con flic tos ar ma dos. Com pi la ción de ins tru men tos in ter na cio na les y otros tex tos re -
gio na les, t. II, coedición con Cruz Roja.

29. De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 3, ene ro-ju nio de 2003, 
coe di ción con Co mi sión Esta tal de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca
de Si na loa y Fun da ción Kon rad Ade nauer.

30. De re cho y cul tu ra, núm. 11-12, sep tiem bre-di ciem bre de 2003,
coe di ción con Aca de mia Me xi ca na pa ra el De re cho, la Edu ca ción y
la Cul tu ra.

31. Cues tio nes Cons ti tu cio na les, núm. 10, ene ro-ju nio de 2004.
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32. Már quez Gó mez, Da niel, Los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos ma te -
rial men te ju ris dic cio na les co mo me dios de con trol en la ad mi nis tra ción pú bli ca,
1a. reimpr.

33. Fer nán dez Ro drí guez, Jo sé Ju lio, Lo pú bli co y lo pri va do en Inter -
net. Inti mi dad y li ber tad de ex pre sión en la Red.

34. Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año III, núm. 7, ene -
ro-abril 2004.

35. Car bo nell, Mi guel, La cons ti tu ción pen dien te. Agen da mí ni ma de re for -
mas cons ti tu cio na les, 2a. ed.

36. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, IV-2004.
37. Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, A-Ch, 1a. reimpr., coe di ción con

Po rrúa.
38. Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, D-H, 1a. reimpr., coe di ción con Po-

rrúa.
39. Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, I-O, 1a. reimpr., coe di ción con

Porrúa.
40. Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, P-Z, 1a. reimpr., coe di ción con Po -

rrúa.
41. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 3, ene ro-ju nio

de 2004, coe di ción con Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio-
res de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

42. Fix-Za mu dio, Héc tor, Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro, 3a. ed.,
coe di ción con Porrúa.

43. Car pi zo, Jor ge, Estu dios cons ti tu cio na les, 8a. ed., coe di ción con
Porrúa.

44. Ro drí guez Ro drí guez, Li bar do, De re cho ad mi nis tra ti vo co lom bia no,
coe di ción con Porrúa.

45. Car bo nell, Mi guel, La en se ñan za del de re cho, coe di ción con
Porrúa.

46. Con cha Can tú, Hu go A.; Fix-Fie rro, Héc tor; Flo res, Ju lia y
Va la dés, Die go, Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Una en cues ta na cio nal
de ac ti tu des per cep cio nes y va lo res, coe di ción con Tri bu nal Elec to ral de
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y Comisión Federal de Mejora
Regulatoria.

47. Car bo nell, Mi guel, Ele men tos de de re cho cons ti tu cio nal, coe di ción
con Dis tri bu cio nes Fontamara.

48. Anua rio Me xi ca no de His to ria del de re cho, XVI-2004.
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49. Ve ga, Pe dro de, Estu dios po lí ti co-cons ti tu cio na les, coe di ción con
Ser vi cios de Pu bli ca cio nes, Fa cul tad de De re cho Uni ver si dad Com -
pluten se de Madrid.

50. Astu di llo Re yes, Cé sar I., Ensa yos de jus ti cia cons ti tu cio nal en cua tro 
or de na mien tos de Mé xi co: Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la y Chia pas.

51. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 109, nue va se rie,
año XXXVII, ene ro-abril de 2004.

52. Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, núm ber 3, ja nuary-ju ne 2004,
coe di ción con Fun da ción Kon rad Ade nauer-Co mi sión Esta tal pa ra el 
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca del es ta do de Si na loa.

53. Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría, Las con ven cio nes na cio na les fis ca les
y el fe de ra lis mo fis cal en Mé xi co.

54. Car pi zo, Jor ge, El ex pe dien te Po sa das a tra vés de la lu pa ju rí di ca.
Aver no de im pu ni da des.

55. Pitch, Ta mar, Un de re cho pa ra dos. La cons truc ción ju rí di ca de gé ne ro, 
se xo y se xua li dad, coe di ción con Insti tu to de la Mu jer (Mi nis te rio de
tra ba jo y Asun tos So cia les)-SEPS-Editorial Trotta.

56. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), La cons truc -
ción del Esta do na cio nal: de mo cra cia, jus ti cia, paz y Esta do de de re cho. XII Jor -
na das Las ca sia nas.

57. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel y Ovi lla Bue no, Ro cío (coords.) El
de sa rro llo tec no ló gi co y la pro pie dad in te lec tual.

58. Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de De re cho Admi nis tra ti vo, 9a. ed., t. I,
coe di ción con Po rrúa-Fun da ción de de re cho ad mi nis tra ti vo, Buenos
Aires.

59. Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de De re cho Admi nis tra ti vo, 9a. ed., t. II,
coe di ción con Po rrúa-Fun da ción de de re cho ad mi nis tra ti vo, Buenos
Aires.

60. Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de De re cho Admi nis tra ti vo, 9a. ed., t. III, 
coe di ción con Po rrúa-Fun da ción de de re cho ad mi nis tra ti vo, Buenos
Aires.

61. Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de De re cho Admi nis tra ti vo, 9a. ed., t. IV, 
coe di ción con Po rrúa-Fun da ción de de re cho ad mi nis tra ti vo, Buenos
Aires.

62. Va rios, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na. Le xi co, coe di ción con
Porrúa.
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63. Car bo nell, Mi guel, Fix-Fie rro, Héc tor y Váz quez, Ro dol fo,
Jue ces y de re cho. Pro ble mas con tem po rá neos, coe di ción con Porrúa.

64. Ma ga llón Iba rra, Ma rio (coord.), Com pen dio de tér mi nos de de re cho
ci vil, coe di ción con Porrúa.

65. Mau rin, André, De re cho ad mi nis tra ti vo fran cés, coe di ción con
Porrúa.

66. So la res Men dio la, Ma nuel, La Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción:
an te ce den tes y pers pec ti va ju rí di ca.

67. Bre na Ses ma, Ingrid, El de re cho y la sa lud. Te mas a re fle xio nar.
68. Cruz Bar ney, Oscar, La co di fi ca ción en Mé xi co: 1821-1917. Una

apro xi ma ción.
69. Mas si ni Co rreas, Car los I., Cons truc ti vis mo éti co y jus ti cia pro ce di -

men tal en John Rawls.
70. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia, Aco so se xual y dis cri mi na ción por ma -

ter ni dad en el tra ba jo.
71. Díaz Mü ller, Luis T., El de re cho al de sa rro llo y el nue vo or den mun -

dial.
72. Ova lle Fa ve la, Jo sé (coord.), Las ac cio nes pa ra la tu te la de los in te re -

ses co lec ti vos y de gru po.
73. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, Cien cia del de re cho mer can til.

Teo ría, doc tri na e ins ti tu cio nes, 2a. ed., coe di ción con Porrúa.
74. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na (ar bi tra je, bie nes y su ce sio nes, ad -

mi nis tra ti vo), t. VII, 2a. ed., coe di ción con Po rrúa.
75. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na (cons ti tu cio nal, cons ti tu cio nal lo cal, 

cul tu ral, eco ló gi co, eco nó mi co, edu ca ción), t. VIII, 2a. ed., coe di ción
con Po rrúa.

76. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na (elec to ral, fo res tal, in dí ge na, in for -
ma ción, in ter na cio nal pri va do), t. IX, 2a. ed., coe di ción con Po rrúa.

77. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na (in ter na cio nal pú bli co, mar, ma rí ti -
mo, mer can til, mi li tar), t. X, 2a. ed., coe di ción con Po rrúa.

78. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na (sa lud, tra ba jo, se gu ri dad so cial,
his to ria del de re cho me xi ca no, ju ris pru den cia, le gis la ción, per so nas y
fa mi lia), t. XII, 2a. ed., coe di ción con Po rrúa.

79. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na (mu ni ci pal, par la men ta rio, pe nal,
pes que ro, pro ce sal), t. XI, 2a. ed., coe di ción con Po rrúa.

80. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 110, nue va se rie,
año XXXVII, ma yo-agos to de 2004.
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81. Ada me God dard, Jor ge, El ma tri mo nio ci vil en Mé xi co (1859-
2000).

82. Gi di, Anto nio, Las ac cio nes co lec ti vas y la tu te la de los de re chos di fu -
sos, co lec ti vos e in di vi dua les en Bra sil. Un mo de lo pa ra paí ses de de re cho ci vil.

83. Cár de nas Gra cia, Jai me, Lec cio nes de los asun tos Pe mex y Ami gos
de Fox.

84. Már quez Ro me ro, Raúl (coord.), Con clu sio nes del Con gre so Inter na -
cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

85. Ma drid Hur ta do, Mi guel de la, Cons ti tu ción Esta do de de re cho y de -
mo cra cia.

86. Cien fue gos Sal ga do, Da vid, El de re cho de pe ti ción en Mé xi co.
87. Ada to Green, Vic to ria; Gar cía Ra mí rez, Ser gio e Islas de Gon -

zá lez Ma ris cal, Olga, Có di go Pe nal y Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les
modelo.

88. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, El co mer cio ex te rior de Mé xi co.
Mar co ju rí di co, es truc tu ra y po lí ti ca, 2a. ed., coe di ción con Porrúa.

89. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, A-B, t. I, 2a. ed., coe di ción con
Po rrúa.

90. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, C, t. II, 2a. ed., coe di ción con Po -
rrúa.

91. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, D-E, t. III, 2a. ed., coe di ción con
Po rrúa.

92. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, F-L, t. IV, 2a. ed., coe di ción con Po- 
rrúa.

93. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, M-P, t. V, 2a. ed., coe di ción con
Po rrúa.

94. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Q-Z, t. VI, 2a. ed., coe di ción con Po-
rrúa.

95. De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 4, ju lio-di ciem bre de
2004, en coe di ción con Fun da ción Kon rad Ade nauer-Co mi sión Esta -
tal de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Si na loa.

96. Re vis ta De re cho y Cul tu ra, nú me ro 13, ene ro-abril de 2004, en
coe di ción con Aca de mia Me xi ca na pa ra el De re cho, la Edu ca ción y
la Cultura, A. C.

97. Pa nia güa Co ra zao, Va len tín, Cons ti tu ción, de mo cra cia y au to cra cia.
98. Cal de rón M. Hu go Ha rol do, De re cho ad mi nis tra ti vo gua te mal te co,

en coe di ción con Porrúa.
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99. Álva rez de La ra, Ro sa Ma ría; Bre na Ses ma, Ingrid y Gon zá lez 
Alcán ta ra, Juan Luis (coords.), Dic cio na rio de De re cho Ci vil y de Fa mi lia,
en coe di ción con Porrúa.

100. Re vis ta de De re cho Pri va do, nú me ro 8, ma yo-agos to 2004.
101. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co men ta da y

con cor da da, 18a. ed., t. I, en coe di ción con Po rrúa.
102. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co men ta da

y con cor da da, 18a. ed., t. II, en coe di ción con Po rrúa.
103. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co men ta da y

con cor da da, 18a. ed., t. III, en coe di ción con Po rrúa.
104. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co men ta da

y con cor da da, 18a. ed., t. IV, en coe di ción con Po rrúa.
105. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co men ta da y

con cor da da, 18a. ed., t. V, en coe di ción con Po rrúa.
106. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 4, ju lio-di -

ciem bre de 2004, coe di ción con Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les
Su pe rio res de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

107. Car bo nell, Mi guel (coord.), Re tos y pers pec ti vas de la pro cu ra ción
de jus ti cia en Mé xi co.

108. Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, Los so ni dos y el si len cio de la ju ris -
pru den cia me xi ca na.

109. Cons ti tu ción, re for ma cons ti tu cio nal y fuen tes del de re cho en Mé xi co, 5a. 
ed., coe di ción con Po rrúa.

110. Wit ker, Jor ge, El Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA).
111. Andra de, Eduar do, El de sa fue ro en el sis te ma cons ti tu cio nal me xi -

cano.
112. Car bo nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta les en Mé xi co, coe di -

ción con la Co mi sión Na cio nal de De re chos Humanos.
113. Con cha Can tú, Hu go A.; Ló pez-Ayllón, Ser gio y Ta cher,

Lucy (coords.), Trans pa ren tar al Esta do: la ex pe rien cia me xi ca na de ac ce so a
la in for ma ción, coe di ción con USAID, Pro yec to Atlatl, Innovación
México.

114. Ra ba sa, Emi lio O., La evo lu ción cons ti tu cio nal de Mé xi co.
115. Häber le, Pe ter; Jür gen Ha ber mas; Fe rra jo li, Lui gi y Vi ta le,

Erman no, La cons ti tu cio na li za ción de Eu ro pa.
116. Mo ri neau, Mar ta, Una in tro duc ción al Com mon Law.
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117. Con cha Can tú, Hu go A.; Fix-Fie rro, Héc tor; Flo res, Ju lia y
Va la dés, Die go, Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Una en cues ta na cio nal
de ac ti tu des per cep cio nes y va lo res, coe di ción con Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Co mi sión Federal de Mejora Re gu-
la to ria.

118. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio -
nal, núm. 11, ju lio-di ciem bre de 2004.

119. Re vis ta La ti noa me ri ca na de de re cho, año 1, núm. 2, ju lio-di ciem bre 
de 2004, coe di ción con Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res.evis ta La ti noa me -
ri ca na de De re cho.

120. Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, núm ber 4, july-de cem ber 2004,
coe di ción con Fun da ción Kon rad Ade nauer-Co mi sión Esta tal pa ra el 
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca del es ta do de Si na loa.

121. Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa (edi to res), De re cho de ac ce -
so a la in for ma ción pú bli ca. Va lo ra cio nes ini cia les.

2004-2005

1. Fix-Za mu dio, Héc tor, Fun ción cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co.
Tres en sa yos y un epí lo go, 1a. reimp.

2. Vi lla nue va, Ernes to, Te mas se lec tos de de re cho de la in for ma ción.
3. Guas ti ni, Ri car do, Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, 6a. ed.,

coe di ción con Porrúa.
4. Car pi zo, Jor ge, Algu nas re fle xio nes cons ti tu cio na les.
5. Va la dés, Die go y Car bo nell, Mi guel (coords.), Cons ti tu cio na lis mo

ibe roa me ri ca no del si glo XXI, 1a. reimp.
6. Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to, 3a. reimp.
7. Gar cía Be laun de, Do min go, La Cons ti tu ción y su di ná mi ca.
8. Gon zá lez Co sío, Artu ro, Tras las hue llas del fu tu ro. Ensa yos.
9. Con cha Can tú, Hu go A. y Mel gar Ada lid, Ma rio (coords.), Mé -

xi co 2003: elec cio nes in ter me dias, re sul ta dos y pers pec ti vas, coe di ción con el
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Federación.

10. Bre na Ses ma, Ingrid y Díaz Mü ller, Luis T. (coords.), Se gun das
Jor na das so bre Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos: Bioé ti ca y Bio tec no lo gía.

11. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, pri -
me ra épo ca, t. I, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Nación.
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12. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, pri -
me ra épo ca, t. II, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

13. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, pri -
me ra épo ca, t. III, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

14. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, pri -
me ra épo ca, t. IV, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

15. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, pri -
me ra épo ca, t. V, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

16. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, se -
gun da épo ca, t. I, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

17. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, se -
gun da épo ca, t. II, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

18. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. I, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Nación.

19. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. II, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Nación.

20. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. III, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

21. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. IV, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

22. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. V, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Nación.

23. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. VI, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.
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24. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. VII, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

25. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra y cuar ta épo cas, t. VIII, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Nación.

26. Car pi zo, Jor ge (comp.), Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu -
cio nal, 1974-2004.

27. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXVII, 
núm. 111, sep tiem bre-di ciem bre de 2004.

28. Fer nán dez Ruiz, Jor ge y He rre ra Gar cía, Jo sé Alfon so, Teo ría y 
pra xis de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va. El ca so del es ta do de Gue rre ro.

29. Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con -
tra la vi da, 5a. ed., coe di ción con Trillas

30. Ri vas, Pe dro, Las iro nías de la so cie dad li be ral.
31. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, La jus ti cia cons ti tu cio nal an te el si glo

XXI: la pro gre si va con ver gen cia de los sis te mas ame ri ca no y eu ro peo-kel se nia no.
32. Ra ba sa, Emi lio O., His to ria de las Cons ti tu cio nes me xi ca nas, 1a.

reimp.
33. Gar cía Cas ti llo, To na tiuh, Con si de ra cio nes en tor no a la re la ción de

dos sis te mas ju rí di cos no in de pen dien tes (De re cho in ter na cio nal/de re cho na cio nal).
34. Atien za, Ma nuel, Las ra zo nes del de re cho. Teo rías de la ar gu men ta ción 

ju rí di ca, 1a. reimp.
35. Val dés Ugal de, Jo sé Luis, Esta dos Uni dos. Inter ven ción y po der me -

siá ni co. La gue rra fría en Gua te ma la, 1954, coe di ción con el Cen tro de
Inves ti ga cio nes so bre América del Norte.

36. Mi rón Lin ce, Ro sa Ma ría y Espi no za To le do, Ri car do (coords.),
Par ti dos po lí ti cos. Nue vos li de raz gos y re la cio nes in ter nas de au to ri dad, coe di -
ción con la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na y la Aso cia ción
Me xi ca na de Estu dios Par la men ta rios.

37. Pe ña lo za, Pe dro Jo sé, Pe na de muer te. Mi tos y rea li da des, coe di ción 
con Porrúa.

38. Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, 14a. ed., coe di -
ción con Porrúa.

39. Zal dí var Le lo de La rrea, Artu ro, Ha cia una nue va Ley de Ampa ro,
2a. ed., coe di ción con Porrúa.
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40. Ver got ti ni, Giu sep pe de, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, coe di -
ción con Se gre ta ria to Eu ro peo per le Pu bli ca zio ni Scientifiche.

41. Bu ñuel Gon zá lez, Mi guel; He rre ra Mo li na, Pe dro M. y Gon -
zá lez Gar cía, Ga brie la (coords.), Mo de lo de có di go tri bu ta rio am bien tal pa ra 
Amé ri ca La ti na.

42. Car bo nell, Mi guel (coord.), De re cho cons ti tu cio nal. Me mo ria del
Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

43. Faún dez Le des ma, Héc tor, Los lí mi tes de la li ber tad de ex pre sión.
44. Acer vo Sil vio Za va la, 1a. reimp.
45. Cár de nas Gra cia, Jai me, Lec cio nes de los asun tos PEMEX y ami gos

de Fox, 1a. reimp.
46. Pá sa ra, Luis (comp.), En bus ca de una jus ti cia dis tin ta. Expe rien cias

de re for ma en Amé ri ca La ti na, 2a. ed.
47. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, La pro pie dad in te lec tual en trans for ma -

ción.
48. Va la dés, Die go, Pro ble mas cons ti tu cio na les del Esta do de de re cho, 2a.

ed., coe di ción con Astrea.
49. Sa güés, Nés tor Pe dro, Teo ría de la Cons ti tu ción, 1a. reimp., coe di -

ción con Astrea.
50. Fe rrei ra, Raúl Gus ta vo, No tas so bre de re cho cons ti tu cio nal y ga ran -

tías, coe di ción con Porrúa.
51. De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 5, ene ro-ju nio de 2005, 

coe di ción con la Fun da ción Kon rad Ade nauer y la Co mi sión Esta tal
de Acce so a la Infor ma ción Pública de Sinaloa.

52. Ca ma cho So lís, Ma nuel y Va la dés, Die go (coords.), La go ber na -
bi li dad de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?, coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta -
dos. LIX Legislatura.

53. Me xi can Law Re view, num ber 3, Ja nuary-Ju ne 2005 (re vis ta elec -
tró ni ca).

54. Re vis ta de De re cho Pri va do, año III, núms. 9-10, sep tiem bre de
2004-abril de 2005.

55. Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, Ra zo na mien to y ar gu men ta ción ju rí -
di ca. El pa ra dig ma de la ra cio na li dad y la cien cia del de re cho, 2a. ed.

56. Car bo nell, Mi guel; Cruz Par ce ro, Juan Anto nio y Váz quez,
Ro dol fo (comps.), De re chos so cia les y de re chos de las mi no rías, 3a. ed., coe -
di ción con Porrúa.

INFORMACIÓN1094



57. Car bo nell, Mi guel; Cruz Bar ney, Óscar y Pé rez Por ti lla, Kar la 
(comps.), Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co, 2a. ed., coe di ción con
Porrúa.

58. Fix-Za mu dio, Héc tor, Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas,
12a. ed., coe di ción con Porrúa.

59. Car bo nell, Mi guel y Pe dro za de la Lla ve, Su sa na Tha lía, Ele -
men tos de téc ni ca le gis la ti va, 3a. ed., coe di ción con Porrúa.

60. Ca ma cho So lís, Ma nuel y Va la dés, Die go, Go ber na bi li dad de mo -
crá ti ca: ¿qué re for ma?, 1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta -
dos. LIX Legislatura.

61. Gon zá lez de la Ve ga, Re né, Jus ti cia e ideo lo gía.
62. Már quez Pi ñe ro, Ra fael, El ti po pe nal. Algu nas con si de ra cio nes en

tor no al mis mo, 2a. ed.
63. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, V-2005.
64. Nie to, San tia go y Me di na Pé rez, Ya mi le, Con trol ex ter no y res pon -

sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos del Dis tri to Fe de ral.
65. Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, año II, núm. 3, ene ro-ju nio de 

2005, coe di ción con Ru bin zal-Kul zo ni Editores.
66. Ve ga Cá no vas, Gus ta vo; Po sa das, Ale jan dro; Win ham, Gil bert 

R. y Ma yer, Fre de rik W., Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá: re so lu ción de
con tro ver sias en la era post Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te,
coe di ción con El Co le gio de Mé xi co a tra vés de su Pro gra ma Inte -
rins ti tu cio nal de Estudios sobre la Región de América del Norte.

67. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 5, ene ro-ju nio
de 2005, coe di ción con la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio -
res de Jus ti cia de los Estados Unidos Mexicanos.

68. Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, XVII-2005.
69. Re for mas Urgen tes al Mar co Ju rí di co del Con gre so Me xi ca no (Pri mer Ci -

clo de Me sas Re don das), coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LIX
Legislatura.

70. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Po der Le gis la ti vo, 2a. ed., coe di ción con
Porrúa.

71. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal,
núm. 12, ene ro-ju nio de 2005.

72. Con cha Can tú, Hu go A.; Ló pez-Ayllón, Ser gio y Ta cher
Epels tein, Lucy (coords.), Trans pa ren tar al Esta do: la ex pe rien cia me xi ca na
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de ac ce so a la in for ma ción, coe di ción con USAID-Pro yec to Atlatl-Inno va -
ción México.

73. Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, 2a. ed.
74. Her nán dez Va lle, Ru bén, Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas. Cos ta

Rica.
75. Rui pé rez, Ja vier, El cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co en los tiem pos de la 

glo ba li za ción. Re fle xio nes rous seau nia nas en de fen sa del Esta do cons ti tu cio nal de -
mo crá ti co y so cial.

76. Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, La uni ver si dad epo pe ya me die val.
No tas pa ra un es tu dio so bre el sur gi mien to de la uni ver si dad en el al to me die vo,
3a. ed.

77. Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo y Cruz Bar ney, Óscar, El ar bi tra je.
Los di ver sos me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias: aná li sis y prác ti ca en Mé xi -
co, coedición con Porrúa.

78. Car bo nell, Mi guel (coord.), Dic cio na rio de de re cho cons ti tu cio nal, 2a. 
ed., coe di ción con Porrúa 

79. Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, num ber 5, Ja nuary-Ju ne 2005,
coe di ción con la Fun da ción Kon rad Adenauer.

80. De re cho y Cul tu ra, núms. 14-15, ma yo-di ciem bre de 2004, coe di -
ción con la Aca de mia Me xi ca na pa ra el De re cho, la Edu ca ción y la
Cultura.

81. Cien fue gos Sal ga do, Da vid; Na ta rén Nan da ya pa, Car los F. y
Ríos Espi no sa, Car los (coords.), Te mas de de re cho pro ce sal pe nal de Mé xi co 
y Espa ña.

82. Cár de nas Gra cia, Jai me, Tran si ción po lí ti ca y re for ma cons ti tu cio nal
en Mé xi co, 2a. ed.

83. Cár de nas Gra cia, Jai me, La ar gu men ta ción co mo de re cho.
84. Stein Ve las co, Jo sé Luis F., De mo cra cia y me dios de co mu ni ca ción.
85. Ba gehot, Wal ter, La Cons ti tu ción in gle sa.
86. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel (coord.), Aspec tos ju rí di co-po lí ti cos de la

gue rra de Iraq.
87. Be ní tez Tre vi ño, V. Hum ber to, La Sa la Cons ti tu cio nal del Esta do

de Mé xi co co mo ex pre sión del fe de ra lis mo del si glo XXI, coe di ción con la LV 
Le gis la tu ra del Estado de México.

88. Bre na Ses ma, Ingrid (coord.), Sa lud y de re cho. Me mo ria del Con gre -
so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.
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89. Ro drí guez-Ara na Mu ñoz, Jai me, De re cho ad mi nis tra ti vo es pa ñol,
coe di ción con Porrúa.

90. Cas tro Me di na, Ana L.; Alva ra do Mar tí nez, Israel y Ca rri llo
Cu rier, Fran cis co, Acci den tes de trán si to te rres tre. Estu dios so bre el pe ri ta je,
3a. ed., coe di ción con Porrúa.

91. Del piaz zo, Car los E., De re cho ad mi nis tra ti vo uru gua yo, coe di ción
con Porrúa.

92. Car bo nell, Mi guel (comp.), Teo ría de la Cons ti tu ción. Ensa yos es co -
gi dos, 3a. ed., coe di ción con Porrúa.

93. Car bo nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta les en Mé xi co, coe di ción 
con Po rrúa y Co mi sión Na cio nal de los De re chos Humanos.

94. Ca no Va lle, Fer nan do, Bioé ti ca. Te mas hu ma nís ti cos y ju rí di cos.
95. For tín Ma ga ña, Re né, Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas. El Sal va dor.
96. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro

(coords.), Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez Ruiz. De re cho ad mi nis -
tra ti vo.

97. Fix-Fie rro, Héc tor, El am pa ro ad mi nis tra ti vo y la me jo ra re gu la to ria.
98. Pé rez Por ti lla, Kar la, Prin ci pio de igual dad: al can ces y pers pec ti vas,

coe di ción con el Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Discriminación.
99. Wit ker, Jor ge, Las re glas de ori gen en el co mer cio in ter na cio nal con tem -

po rá neo.
100. Ra ba sa, Emi lio O. (coord.), Los sie te prin ci pios bá si cos de la po lí ti -

ca ex te rior de Mé xi co.
101. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia; Rey no so Cas ti llo, Car los y Sán -

chez-Cas ta ñe da, Alfre do, La jus ti cia la bo ral: ad mi nis tra ción e im par ti ción.
102. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro 

(coords.), Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez Ruiz. De re cho pro ce sal.
103. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro 

(coords.), Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez Ruiz. Res pon sa bi li dad,
con tra tos y ser vi cios pú bli cos.

104. Ada me God dard, Jor ge (coord.), De re cho pri va do. Me mo ria del
Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

105. Va rios, El pa pel del abo ga do, 5a. ed., coe di ción con Po rrúa.
106. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na. Anua rio 2005, coe di ción con

Porrúa.
107. Héc tor Fix-Za mu dio. Pre mio Inter na cio nal Jus ti cia en el mun do, 2004.
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108. Va len cia Esca mi lla, Lau ra, La dis ci pli na par la men ta ria en Mé xi co.
La LVII Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

109. Bar ce ló Ro jas, Da niel Arman do, Intro duc ción al de re cho cons ti tu -
cio nal es ta tal es ta dou ni den se.

110. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro 
(coords.), Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez Ruiz. De re cho cons ti tu -
cio nal y po lí ti ca.

111. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro 
(coords.), Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez Ruiz. De re cho in ter na -
cio nal y otros te mas.

112. Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, 3a. ed., coe di ción con
His pa mer.

113. Sal da ña Se rra no, Ja vier, De re chos del en fer mo men tal, 1a. reimp.
de la 2a. ed., coe di ción con la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y
Fo men to Edi to rial de la UNAM y la Cá ma ra de Di pu ta dos. LIX Le -
gis la tu ra.

114. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, De re chos de los in mi gran tes, 1a. reimp.
de la 2a. ed., coe di ción con la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y
Fo men to Edi to rial de la UNAM y la Cá ma ra de Di pu ta dos. LIX Le -
gis la tu ra.

115. Ji mé nez Gar cía, Joel Fran cis co, De re chos de los ni ños, 1a. reimp. 
de la 2a. ed., coe di ción con la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y
Fo men to Edi to rial de la UNAM y la Cá ma ra de Di pu ta dos. LIX Le -
gis la tu ra.

116. Pé rez Con tre ras, Ma ría de Mont se rrat, De re chos de los pa dres y
de los hi jos, 1a. reimp. de la 2a. ed., coe di ción con la Di rec ción Ge ne -
ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Edi to rial de la UNAM y la Cá ma ra
de Di pu ta dos. LIX Le gis la tu ra.

117. Buen Lo za no, Nés tor de, De re chos de los tra ba ja do res de con fian za, 
1a. reimp. de la 2a. ed., coe di ción con la Di rec ción Ge ne ral de Pu -
bli ca cio nes y Fo men to Edi to rial de la UNAM y la Cá ma ra de Di pu -
ta dos. LIX Le gis la tu ra.

118. Mo ri neau, Óscar, El es tu dio del de re cho, 2a. reimp., coe di ción
con Po rrúa.

119. Nue va Antro po lo gía, vol. XIX, núm. 64, Antro po lo gía del Agua,
ene ro-abril de 2005, coe di ción con la Aso cia ción Nue va Antro po lo -
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gía, el Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria, El Co le gio de
México y Conacyt.

120. Mo re no Bo nett, Mar ga ri ta, Los de re chos hu ma nos en pers pec ti va
his tó ri ca. De los de re chos in di vi dua les a los de re chos so cia les 1857-1917.

121. Fer nán dez Ruiz, Jor ge (coord.), De re cho ad mi nis tra ti vo. Me mo ria
del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

122. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXVIII, 
núm. 112, ene ro-abril de 2005.

123. Roe mer, Andrés (comp.), Fe li ci dad. Un en fo que de de re cho y eco no -
mía, coe di ción con Themis.

124. Cha cón Ro jas, Oswal do, Teo ría de los de re chos de los pue blos in dí -
ge nas. Pro ble mas y lí mi tes de los pa ra dig mas po lí ti cos, coe di ción con la Uni -
ver si dad Au tó no ma de Chia pas.

125. Mel gar Fer nán dez, Ma rio, Bio tec no lo gía y pro pie dad in te lec tual: un
en fo que in te gra do des de el de re cho in ter na cio nal.

126. Díaz Ric ci, Ser gio, M., Teo ría de la re for ma cons ti tu cio nal, coe di -
ción con Ediar.

127. Ba zán, Vic tor (coord.), De fen sa de la Cons ti tu ción, ga ran tis mo y
con trol (li bro en re co no ci mien to al doc tor Ger mán J. Bi dart Cam pos),
coe di ción con Ediar.

128. Sán chez San do val, Au gus to, Sis te mas ideo ló gi cos y con trol so cial.
129. Díaz Aran da, Enri que (coord.), Las cien cias pe na les y el ho mi ci dio

del car de nal Po sa das.
130. To rre Mar tí nez, Car los de la, La re cep ción de la fi lo so fía de los

va lo res en la fi lo so fía del de re cho.
131. Me xi can Law Re view, num ber. 4, July-De cem ber 2005 (re vis ta

elec tró ni ca).
132. Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel, De re cho cons ti tu cio nal, coe -

di ción con Po rrúa.
133. Val dés Gon zá lez, Luz Ma ría, La Ley de Po bla ción a trein ta años

de dis tan cia.
134. Mo ra les Ra mí rez, Ma ría Ascen sión, La re cep ción del mo de lo chi le -

no en el sis te ma de pen sio nes me xi ca no.
135. Armen ta Ló pez, Leo nel A., La for ma fe de ral de Esta do, 1a.

reimp.
136. Her de gen, Matt hias, De re cho in ter na cio nal pú bli co, coe di ción con

la Fun da ción Kon rad Adenauer.

INFORMACIÓN 1099



137. Ma cías Váz quez, Ma. Car men, El im pac to del mo de lo neo li be ral
en los sin di ca tos en Mé xi co, coe di ción con Porrúa.

138. Gon zá lez Pé rez, Je sús, De re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo me xi ca no,
t. I, coe di ción con Po rrúa.

139. Gon zá lez Pé rez, Je sús, De re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo me xi ca no,
t. II, coe di ción con Po rrúa.

140. Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio; Gre go rio, Car los G.; Pop kin,
Mar ga ret y Vi lla nue va, Ernes to, El ac ce so a la in for ma ción ju di cial en Mé -
xi co, una vi sión com pa ra da, coe di ción con Due Pro cess of Law Foun da -
tion, Insti tu to de Inves ti ga ción pa ra la Justicia y Open Society
Institute.

141. Mén dez Sil va, Ri car do (coord.), De re cho y se gu ri dad in ter na cio nal,
Me mo ria del Con gre so de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

142. Mi ran da, Jor ge, De re chos fun da men ta les y de re cho elec to ral.
143. Va la dés, Die go (ed.), Go ber na bi li dad y cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca 

La ti na.
144. De za lay, Yves y Garth, Bryant G., La in ter na cio na li za ción de la

lu chas por el po der. La com pe ten cia en tre los abo ga dos y eco no mis tas por trans for -
mar los Esta dos la ti noa me ri ca nos, coe di ción con el Insti tu to La ti noa me ri -
ca no de Servicios Legales Alternativos.

145. Már quez Gó mez, Da niel, Fun ción ju rí di ca de con trol de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca.

146. No guei ra Alca lá, Hum ber to, Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas Chi le.
147. Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial, núm. 1, ju lio-di ciem bre

de 2005.
148. Va la dés, Die go y Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría (coords.), Fe -

de ra lis mo y re gio na lis mo, coe di ción con el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia
del Estado de Puebla.

149. De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, núm. 1, coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción.

150. De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, núm. 2, coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción.

151. De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, núm. 3, coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción.
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152. De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, núm. 4, coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción.

153. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, A-C (his tó ri co), coe di ción con
Porrúa.

154. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, D-H (his tó ri co), coe di ción con Po-
rrúa.

155. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, I-O (his tó ri co), coe di ción con
Porrúa.

156. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, P-Z (his tó ri co), coe di ción con Po-
rrúa.

157. Her nán dez, Anto nio Ma ría; Zo vat to, Da niel, y Mo ra y Arau -
jo, Ma nuel, Encues ta de cul tu ra cons ti tu cio nal. Argen ti na: una so cie dad anó mi -
ca, coe di ción con la Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal
e IDEA Internacional.

158. Cá ce res, Enri que; Flo res, Imer B; Sal da ña, Ja vier y Vi lla nue -
va, Enri que (coords.), Pro ble mas con tem po rá neos de la fi lo so fía del de re cho.

159. Gá miz Pa rral, Má xi mo N. y Gar cía Ru bí, Jor ge Artu ro
(coords.), Las en ti da des fe de ra ti vas en la re for ma cons ti tu cio nal.

160. Rey Can tor, Ernes to, Me di das pro vi sio na les y me di das cau te la res en
el sis te ma in te ra me ri ca no de de re chos hu ma nos, coe di ción con Temis.

161. Cór do va Via ne llo, Lo ren zo y Sa la zar Ugar te, Pe dro (coords.), 
Po lí ti cas y de re cho. (Re)pen sar a Bob bio, coe di ción con Si glo XXI
Editores.

162. Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, num ber 6, July-De cem ber 2005, 
coe di ción con la Fun da ción Kon rad Adenauer.

163. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio -
nal, núm. 13, ju lio-di ciem bre de 2005.

164. De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 6, ju lio-di ciem bre de
2005, coe di ción con la Fun da ción Kon rad Adenauer.

165. Sán chez-Cor de ro, Olga, Ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal en Mé xi co.
Ele men tos de jui cio.

166. Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, núm. 4, ju lio-di ciem bre de
2005, coe di ción con Ru bin zal Kul zo ni Editores.

167. Ló pez Ca va ría, Jo sé Luis, Las elec cio nes mu ni ci pa les en Mé xi co.
Estu dio ju rí di co-po lí ti co.
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168. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 6, ju lio-di -
ciem bre de 2005, coe di ción con la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les
Su pe rio res de Jus ti cia de los Estados Unidos Mexicanos.

169. Nie to, San tia go, Inter pre ta ción y ar gu men ta ción ju rí di cas en ma te ria
elec to ral, 1a. reimp.

170. Re vis ta de De re cho Pri va do, núm. 11, ma yo-agos to de 2005
171. Noh len, Die ter, El con tex to ha ce la di fe ren cia: re for mas ins ti tu cio na les 

y el en fo que his tó ri co-em pí ri co, 1a. reimp.
172. Stor me, Mar cel y Gó mez La ra, Ci pria no (coords.), XII Con gre -

so Mun dial de De re cho Pro ce sal, vol I, Obten ción de in for ma ción y de asun ción
pro ba to ria. Pro ce di mien tos su ma rios y fa mi lia res. 

173. Stor me, Mar cel y Gó mez La ra, Ci pria no (coords.), XII Con gre -
so Mun dial de De re cho Pro ce sal, vol. II, El ar bi tra je.

174. Stor me, Mar cel y Gó mez La ra, Ci pria no (coords.), XII Con gre -
so Mun dial de De re cho Pro ce sal, vol. III, La re la ción en tre las par tes, los jue ces 
y los abo ga dos.

175. Stor me, Mar cel y Gó mez La ra, Ci pria no (coords.), XII Con gre -
so Mun dial de De re cho Pro ce sal, vol. IV, Sis te mas de en jui cia mien to pe nal y sus 
ór ga nos de acu sa ción.

176. Sán chez-Cor de ro, Jor ge y Gri mal di, Mi chel (eds.), Les mi no ri -
tés, coe di ción con la Asso cia tion Hen ri Capitant.

177. Atien za, Ma nuel, La ra zo nes del de re cho, 2a. reimp.
178. Ga rra fa, Vol nei; Kot tow, Mi guel y Saa da, Alya (coords.),

Esta tu to epis te mo ló gi co de la bioé ti ca, coe di ción con Red La ti noa me ri ca na
y del Ca ri be de Bioética, UNESCO.

179. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, Inter pre ta ción cons ti tu cio nal, vol I,
coe di ción con Porrúa.

180. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, Inter pre ta ción cons ti tu cio nal, vol II, 
coe di ción con Porrúa.

2005-2006

1. Fe rrer MacG re gor, Eduar do, Inter pre ta ción cons ti tu cio nal, t. I, coe -
di ción con Po rrúa.

2. Fe rrer MacG re gor, Eduar do, Inter pre ta ción cons ti tu cio nal, t. II, coe -
di ción con Po rrúa.

3. Wit ker, Jor ge, El tra ta do de li bre co mer cio de Amé ri ca del Nor te. Eva -
lua ción ju rí di ca diez años des pués.
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4. Va la dés, Die go, La len gua del de re cho y el de re cho de la len gua, coe di -
ción con Aca de mia Me xi ca na de la Lengua.

5. Sa la zar Ugar te, Pe dro, El po der de la trans pa ren cia: seis de rro tas a la
opa ci dad, coe di ción con el Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma -
ción Pública.

6. Va la dés, Die go, El con trol del po der, coe di ción con Ediar.
7. Cruz Bar ney Óscar, El co mer cio ex te rior de Mé xi co, 1821 - 1928.
8. De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, vol. 5, 

coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Nación.
9. De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, vol. 6, 

coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Nación.
10. De ci cio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, vol.

7, coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Nación.
11. Va la dés, Die go y Bar ce ló Ro jas, Da niel A. (coords.), Exa men re -

tros pec ti vo del sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no. A 180 años de la Cons ti tu ción de 
1824.

12. Iri go yen Tro co nis, Mart ha Pa tri cia, So bre la di ver sas re glas del de -
re cho an tí guo, coe di ción con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo ló gi cas
de la UNAM.

13. Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, Pro ce so y eje cu ción vs. Fer nan do
Ma xi mi lia no de Habs bur go.

14. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do, Plu ra lis mo ju rí di co y
pue blos in dí ge nas. XII Jor na das las ca sia nas in ter na cio na les.

15. Ca no Va lle, Fer nan do; Díaz Aran da, Enri que y Mal do na do de 
Li zal de, Eu ge nia (coords.), Eu ta na sia. Aspec tos ju rí di cos, fi lo só fi cos, mé di cos
y re li gio sos.

16. Be ní tez Tre vi ño, V. Hum ber to, La Sa la Cons ti tu cio nal del Esta do
de Mé xi co co mo ex pre sión del fe de ra lis mo del si glo XXI, coe di ción con la LV 
Le gis la tu ra del Estado de México.

17. Ruez ga, Anto nio (coord.) El nue vo de re cho de las pen sio nes en Amé ri -
ca La ti na coe di ción con el Cen tro In te ra me ri ca no de Estu dios de
Seguridad Social.

18. Atien za, Ma nuel y Fe rra jo li, Lui gi, Ju ris dic ción y ar gu men ta ción en
el Esta do cons ti tu cio nal de de re cho.

19. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 113, ma yo-agos to de 
2005.
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20. Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho
cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do, coe di ción con Porrúa.

21. Pa lo mi no Man che go, Jo sé F. y Eto Cruz, Ge rar do (coords.), El 
pen sa mien to vi vo de Héc tor Fix-Za mu dio, coe di ción con Aso cia ción Pe rua -
na de De re cho Cons ti tu cio nal-Insti tu to Ibe roa me ri ca no de Derecho
Constitucional-UANL.

22. Gar cía Ra mí rez, Ser gio; Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga y
Var gas Ca si llas, Le ti cia A. (coords.), Te mas de de re cho pe nal, se gu ri dad pú -
bli ca y cri mi na lís ti ca.

23. Iba rra Pa la fox, Fran cis co, Mi no rías et no cul tu ra les y Esta do na cio nal.
24. Gar cía Ra mí rez, Ser gio (coord.), De re cho pe nal. Me mo ria del Con -

gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, I. De re cho
penal.

25. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, La au to no mía uni ver si ta ria en la Cons ti tu -
ción y en la ley.

26. Gar cía Ra mí rez, Ser gio (coord.), De re cho pe nal. Me mo ria del Con -
gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, II. Pro ce so
pe nal.

27. Val dés Ugal de, Jo sé Luis y Va la dés, Die go (coords.), Glo ba li dad
y con flic to. Esta dos Uni dos y la cri sis de sep tiem bre, coe di ción con el Cen tro 
de Inves ti ga cio nes so bre América del Norte.

28. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia (coord.), De re cho so cial. Me mo ria del
Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

29. Gar cía Ra mí rez, Ser gio (coord.), De re cho pe nal. Me mo ria del Con -
gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, III al V.

30. Bra ge Ca ma za no, Joa quín, Los lí mi tes a los de re chos fun da men ta les
en los ini cios del cons ti tu cio na lis mo mun dial y en el cons ti tu cio na lis mo his tó ri co
es pa ñol.

31. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel (coord), Ho me na je a Mar cos Ka plan.
32. Li bros, ca tá lo go de ven tas 2005.
33. Re vis tas, ca tá lo go de ven tas 2006.
34. Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, Los pu bli cis tas me die va les y la for -

ma ción de la tra di ción po lí ti ca de Occi den te.
35. Cá ce res Nie to, Enri que (coord.), Inte li gen cia ar ti fi cial apli ca da al

de re cho. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos
Com pa ra dos.
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36. Wit ker, Jor ge, So lu ción de con tro ver sias co mer cia les en el Tra ta do de
Li bre Co mer cio Chi le-Esta dos Uni dos coe di ción con la Uni ver si dad Cen-
tral de Chile.

37. Fix-Za mu dio, Héc tor , Estu dio de la de fen sa de la cons ti tu ción en el
or de na mien to me xi ca no, coe di ción con Porrúa.

38. Car bo nell, Mi guel, Una his to ria de los de re chos fun da men ta les, coe di -
ción con Po rrúa y la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Humanos.

39. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, Le gis la ción mer can til. Evo lu ción
his tó ri ca, coe di ción con Porrúa.

40. Bre na Ses ma, Ingrid (coord.), Cé lu las tron ca les. Aspec tos cien tí fi -
cos-fi lo só fi cos y ju rí di cos.

41. Va len cia Car mo na, Sal va dor (coord.), El mu ni ci pio en Mé xi co y en 
el mun do. Pri mer Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mu ni ci pal.

42. Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, XVIII-2006.
43. Bra ge Ca ma za no, Joa quín, La ac ción abs trac ta de in cons ti tu cio na-

li dad.
44. Ca ba lle ro Juá rez, Joé Anto nio y Cruz Bar ney, Óscar, His to ria

del de re cho. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos 
Com pa ra dos.

45. Gá miz Pa rral, Má xi mo N. y Ri ve ra Ro drí guez, J. Enri que
(coords.), Las apor ta cio nes de las en ti da des fe de ra ti vas a la re for ma del Esta do.

46. Bre na Ses ma, Ingrid, Las adop cio nes en Mé xi co y al go más.
47. Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial, núm. 2, ene ro-ju nio de

2006.
48. Orre go Sán chez, Cris tó bal, Ana lí ti ca del de re cho jus to. La cri sis del

po si ti vis mo ju rí di co y la crí ti ca del de re cho na tu ral.
49. Bo le tin Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 114, sep tiem bre-di -

ciem bre de 2005.
50. Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría (coord.), Me to do lo gía del de re cho

com pa ra do. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos 
Com pa ra dos.

51. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 7, ene ro-ju nio
de 2006, coe di ción con la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio -
res de Jus ti cia de los Estados Unidos Mexicanos.

52. To rres Estra da, Pe dro, La au to no mía mu ni ci pal y su ga ran tía cons ti -
tu cio nal di rec ta de pro tec ción. Estu dio com pa ra do de los su pues tos es pa ñol y me-
xi ca no.
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53. De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 7, ene ro-ju nio de 2006, 
coe di ción con la Fun da ción Kon rad Adenauer.

54. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 115, ene ro-abril de
2006

55. Ro drí guez Prats, Jo sé Juan, De sen cuen tro y pa rá li sis en el Con gre so
me xi ca no.

56. Ríos Gra na dos, Ga brie la (coord.), La in fluen cia de las nue vas tec no -
lo gías en el de re cho tri bu ta rio. Algu nos ca sos de de re cho com pa ra do en tre Espa ña
y Mé xi co.

57. Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Intro duc ción al de re cho pú bli co
com pa ra do. Me to do lo gía de in ves ti ga ción.

58. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, Adop ción in ter na cio nal. La prác ti ca me dia -
do ra y los acuer dos bi la te ra les (re fe ren cias his pa no-me xi ca nas).

59. Cár de nas Gra cia, Jai me, La ar gu men ta ción co mo de re cho, 1a.
reimp.

60. Smend, Ru dolf, Ensa yos so bre la lber tad de ex pre sión, de cien cia y de
cá te dra co mo de re cho fun da men tal y so bre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral
alemán.

61. Oli va San tos, Andrés de la, Escri tos so bre de re cho, jus ti cia y li ber tad.
62. Cár de nas Gra cia, Jai me y Mi jan gos, Ma. de la Luz, Esta do de

de re cho y co rrup ción, coe di ción con Porrúa.
63. Pa ti ño Ca ma re na, Ja vier, El nue vo de re cho elec to ral me xi ca no 2006,

8a. reimp.
64. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, VI-2006.
65. Fa vo reu, Louis; Maus Di dier y Pa ro di, Jean-Luc, La es cri tu ra del 

po der Eje cu ti vo en la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958.
66. Sal da ña, Ja vier (coord.), El Re gla men to de la Ley de Aso cia ciio nes

Re li gio sas y Cul to Pú bli co, coe di ción con la Se cre ta ría de Gobernación.
67. Bob bio, Nor ber to, De re cho y ló gi ca., coe di ción con el Insti tu to de 

Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas de la UNAM.
68. Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, núm. 7, ene ro-ju nio de 2006,

coe di ción con la Fun da ción Kon rad Adenauer.
69. Re vis ta de De re cho Pri va do, núm. 12, sep tiem bre-di ciem bre de

2005.
70. Díaz Mü ller, Luis T., El mi to del de sa rro llo y las tran si cio nes a la

de mo cra cia. Ter ce ras Jor na das so bre Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos.
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71. Vi lla nue va, Enri que, ¿Qué son las pro pie da des psi co ló gi cas? Me ta fí si ca 
de la psi co lo gía, coe di ción con Idea Press.

72. Cues tio nes Cons ti tu cio na les, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal,
núm. 14, ene ro-ju nio de 2006.

73. Va la dés, Die go (comp.), Con ver sa cio nes aca dé mi cas con Pe ter Häber le.
74. De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,

núm. 8, coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Nación.
75. Pe ter Häber le, Ver dad y Esta do cons ti tu cio nal.
76. Ro drí guez Ji mé nez, So nia, El sis te ma ar bi tral del CIADI, coe di -

ción con Po rrúa.
77. Oroz co Hen rí quez, J. Je sús, Jus ti cia elec to ral y ga ran tis mo ju rí di co,

coe di ción con Porrúa.
78. Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, El ma tri mo nio. Sa cra men to, con tra to, 

ins ti tu ción, coe di ción con Po rrúa.
79. Gar cía Ra mí rez, Ser gio; Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga y

Var gas Ca si llas, Le ti cia (coords.), Nue vo Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe -
de ral co men ta do, t. I, coedición con Porrúa.

80. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo y ad mi nis tra ción pú -
bli ca, coe di ción con Porrúa.

81. Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to, La cons truc ción del de re cho. Mé to -
dos y téc ni cas de in ves ti ga ción.

82. Fix-Fie rro, Héc tor, Tri bu na les, jus ti cia y efi cien cia. Estu dio so cio ju rí -
di co so bre la ra cio na li dad eco nó mi ca en la fun ción ju di cial.

83. Fer nan déz Ruiz, Jor ge, Juá rez y sus con tem po rá neos, 2a. ed.
84. Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, núm. 5, ene ro ju nio de 2006,

coe di ción con Ru bin zal-Cul zo ni.
85. Oro pe za Gar cía, Artu ro, Chi na. Entre el re to y la opor tu ni dad, coe -

di ción con el Con se jo Argen ti no pa ra las Re la cio nes Internacionales.
86. Va rios au to res, De mos an te el es pe jo. Aná li sis de la cul tu ra po lí ti ca y

las prác ti cas ciu da da nas en Mé xi co, coe di ción con Se gob-INM-SEP-Uni -
ver si dad Iberoamericana.

87. Gros Espiell, Héc tor y Este va Ga lic chio, Eduar do, Cons ti tu cio nes 
ibe roa me ri ca nas. Uru guay.

88. Mu ro Ruiz, Eli seo, Ori gen y evo lu ción del sis te ma de co mi sio nes del
Con gre so de la Unión.

89. Pá sa ra, Luis, Có mo sen ten cian los jue ces del Dis tri to Fe de ral en ma te ria 
pe nal.
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90. Pau i Vall, Fran cesc y Car bo nell, Mi guel (comps.), Te mas y pro -
ble mas del par la men to con tem po rá neo, coe di ción con el Se na do de la Re pú -
bli ca LIX le gis la tu ra y Miguel Angel Porrúa.

91. Ordo ñez Ci fuen tes, Jo sé E. (coord.), Apli ca ción del Con ve nio 169
de la OIT, aná li sis in ter dis ci pli na rio. Estu dio de ca sos. XIV Jor na das Las ca sia -
nas Inter na cio na les.

92. Gon zá lez Pé rez, Je sús, Admi nis tra ción pú bli ca y li ber tad.
93. Gon zá lez Mar tín, Nu ria (coord.), Estu dios ju rí di cos en ho me na je a

Mar ta Mo ri neau, t. I: De re cho ro ma no. His to ria del de re cho.
94. Gon zá lez Mar tín, Nu ria (coord.), Estu dios ju rí di cos en ho me na je a

Mar ta Mo ri neau, t. II, Sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos. De re cho com pa ra do.
Temas diversos.

95. Dick son, Ju lie y Ve ga, Juan (trad.), Eva lua ción en la teo ría del de re -
cho.

96. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia, De ci mo cuar to Encuen tro Ibe roa me ri ca no 
de De re cho del Tra ba jo.

97. Me xi can Law Re view, num ber 5, Ja nuary-Ju ne 2006.
98. Me xi can Law Re view, num ber 6, July-De cem ber 2006.
99. Va rios, Estu dios so bre la prue ba, Co lec ción Esta do de de re cho y

fun ción ju di cial.
100.  Sil va, Jo sé Afon so da, Cons ti tu cio nes Ibe roa me ri ca nas. Bra sil.
101. Car bo nell, Mi guel, La en se ñan za del de re cho, 2a. ed., coe di ción

con Po rrúa.
102. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da y

con cor da da, 19. ed., coe di ción con Porrúa, t. I.
103. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da

y con cor da da, 19. ed., coe di ción con Po rrúa, t. II.
104. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da y

con cor da da, 19. ed., coe di ción con Porrúa, t. III.
105. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da

y con cor da da, 19. ed., coe di ción con Po rrúa, t. IV.
106. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da y

con cor da da, 19. ed., coe di ción con Porrúa, t. V.
107. Car bo nell, Mi guel, Ele men tos de de re cho cons ti tu cio nal, 1a. reimp., 

coe di ción con Fontamara.
108. Car bo nell, Mi guel, Neo cons ti tu cioa lis mo, 8a. ed., coe di ción con

Trot ta.

INFORMACIÓN1108



109. Ada me God dard, Jor ge (coord.), De re cho ci vil y ro ma no. Cul tu ras
y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

110. Si mon, Jan Mi chael, Esta do de de re cho y de li cuen cia de Esta do en
Amé ri ca La ti na.

111. Gue rre ro, Omar, Tec no cra cia o el fin de la po lí ti ca.
112. Gua da rra ma Ló pez, Enri que, La pro tec ción ju rí di ca de los con su -

mi do res en ma te ria in mo bi lia ria, coe di ción con la Pro cu ra du ría Federal
del Consumidor.

113. Ova lle Fa ve la, Jo sé (coord.), Admi nis tra ción de jus ti cia en Ibe ro -
amé ri ca y sis te mas ju di cia les com pa ra dos.

114. Co ma di ra, Ju lio Ro dol fo y Esco la, Héc tor Jor ge, De re cho ad mi -
nis tra ti vo ar gen ti no, coe di ción con Porrúa.

115. Vi lla nue va, Ernes to (coord.), Dic cio na rio de de re cho de la in for ma -
ción, coe di ción con Porrúa.

116. Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial, núm. 3, ju lio-di ciem bre
de 2006.

117. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia (coord.), Evo lu ción y ten den cias re -
cien tes del de re cho del tra ba jo y de la se gu ri dad so cial en Amé ri ca. Me mo ria de
VI Con gre so Re gio nal Ame ri ca no de De re cho del Tra ba jo y de la Se gu ri dad
Social.

118. Sa güés, Nés tor Pe dro, Cons ti tu cio nes Ibe roa me ri ca nas. Argen ti na.
119. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, Con cur sos mer can ti les. Doc tri na, 

ley, ju ris pru den cia, 2a. ed., coe di ción con Porrúa
120. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, Insti tu cio nes mer can ti les, coe di -

ción con Porrúa.
121. Ca bre ro Men do za, Enri que et al. (eds.), El di se ño ins ti tu cio nal de

la po lí ti ca de cien cia y tec no lo gía en Mé xi co, coe di ción con el Cen tro de
Inves ti ga ción y Do cen cia Económicas, 2006, XX-304.

122. Gar cía Ra mí rez, Ser gio; Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga y
Var gas Ca si llas, Le ti cia (coords.), Te mas ac tua les de jus ti cia pe nal. Sex tas
Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal.

123. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 116, ma yo-agos to
de 2006.

124. Gar cía Ra mí rez, Ser gio; Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga y
Var gas Ca si llas, Le ti cia (coords.), La re for ma a la jus ti cia pe nal. Quin tas
Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal.
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125. Sa la zar Ugar te, Pe dro, La de mo cra cia cons ti tu cio nal. Una ra dio gra -
fia teó ri ca, coe di ción con el Fon do de Cul tu ra Económica.

126. Mu ro Ruiz, Eli seo, Ele men tos de téc ni ca le gis la ti va en Mé xi co.
127. Cha poy Bo ni faz, Do lo res B., Fi nan zas na cio na les y fi nan zas es ta -

ta les. Me ca nis mos de con ci lia ción., 2a. ed.
128. Pé rez Váz quez, Car los, Ne ce si da des, in te re ses y jue ces.
129. Grün, Ernes to, Una vi sión sis té mi ca y ci ber né ti ca del de re cho en el

mun do glo ba li za do del si glo XXI, coe di ción con Lexis Nexis.
130. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Po der Ju di cial y Mi nis te rio Pú bli co, 3a.

ed., coe di ción con Porrúa.
131. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Dic cio na rio de de re cho ad mi nis tra ti vo, 2a.

ed., coe di ción con Porrúa.
132. Ban dei ra de Me llo, Cel so A., Cur so de de re cho ad mi nis tra ti vo, coe -

di ción con Porrúa.
133. Diá lo go Ju ris pru den cial. De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma -

nos. Tri bu na les Na cio na les. Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, núm. 1, 
ju lio-di ciem bre de 2006, coe di ción con el Insti tu to Inte ra me ri ca no de 
De De re chos Hu ma nos, la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos y la Fun da ción Kon rad Ade nauer.

134. Ro drí guez Ji mé nez, So nia, La pro tec ción de los me no res en el de re -
cho in ter na cio nal pri va do en Mé xi co.

135. Zo vat to, Da niel (coord.), Re gu la ción ju rí di ca de los par ti dos po lí ti cos 
en Amé ri ca la ti na, coe di ción con IDEA International.

136. Fix-Fie rro, Héc tor, Los de re chos po lí ti cos de los me xi ca nos.
137. Cues tio nes Cons ti tu cio na les, núm. 15, ju lio-di ciem bre de 2006.
138. De re cho com pa ra do de la in for ma ción, núm. 8, ju nio-di ciem bre de

2006, coe di ción con la Fun da ción Kon rad Adenauer..
139. Cór do va Via ne llo, Lo ren zo (coord.), Nor ber to Bob bio: cua tro in -

ter pre ta cio nes, coe di ción con la Pon ti fi cia Uni ver si dad Católica del
Perú.

140. Roe mer, Andres y Bus ca glia, Edgar do (coords.), Te rro ris mo y
de lin cuen cia or ga ni za da: un en fo que de de re cho y eco no mía.

141. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, La re cep ción del de re cho in ter na cio nal en 
de re cho in ter no.

142. Cas tri llón Orre go, Juan Die go, Glo ba li za ción y de re chos in dí -
ge nas: el ca so de co lom bia.
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143. Ibá ñez, Per fec to Andrés y Alexy, Ro bert, Jue ces y pon de ra ción
ar gu men ta ti va.

144. Sil va, Jor ge Alber to (coord.), Estu dios so bre Lex mer ca to ria, una
rea li dad in ter na cio nal.

145. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 8, ju nio-di -
ciem bre de 2006, coe di ción con la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les
su pe rio res de Jus ti cia de los Estados Unidos mexicanos.

146. Cis ne ros Fa rías, Ger mán, Dic cio na rio ju rí di co. Más de 750 fra ses y 
afo ris mos la ti nos, coe di ción con Trillas.

147. Noh len, Die ter, El ins ti tu cio na lis mo con tex tua li za do, coe di ción con 
Porrúa.

148. Buen Lo za no, Nés tor de, De re cho de la se gu ri dad so cial. Ma nual,
coe di ción con Porrúa.

149. San do val Var gas, Gra cie la y Cor zo So sa, Edgar, Cri te rios ju rí -
di cos de las re co men da cio nes de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos
(1990-2005), coe di ción con la Co mi sión Na cio nal de los Derechos
Humanos.

150. Da lla Via, Alber to Ri car do, Teo ría po lí ti ca y cons ti tu cio nal.
151. Már quez Ro me ro, Raúl, Fon do edi to rial 1940-2006.
152. Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, Cons ti tu cio nes Ibe roa me ri ca nas.

Gua te ma la.
153. Osu na Pa ti ño, Nés tor, Cons ti tu cio nes Ibe roa me ri ca nas. Co lom bia.
154. Re vis ta de De re cho Pri va do, núm. 13-14, ene ro-agos to de 2006.
155. Cár de nas Gra cia, Jai me, Po de res fác ti cos e in com pa ti bles par la men -

ta rios.
156. Cruz Bar ney, Óscar, El Con su la do de Co mer cio de Pue bla.
157. Sán chez-Cas ta ñe da, Alfre do, Las trans for ma cio nes del de re cho del

tra ba jo.
158. Gar cía Ra mí rez, Ser gio (coord.), La ju ris pru den cia de la Cor te

Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2a. ed., t. I.
159. Gar cía Ra mí rez, Ser gio (coord.), La ju ris pru den cia de la Cor te

Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2a. ed., t. II.
160. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, Fa mi lia, in mi gra ción y mul ti cul tu ra li dad:

una pers pec ti va ju rí di ca com pa ra da, coedición con Porrúa.
161. Gar cía Ra mí rez, Ser gio; Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga y

Var gas Ca si llas, Le ti cia (coords.), Nue vo Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe -
de ral co men ta do, t. II, coedición con Porrúa.
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162. Fix-Za mu dio, Héc tor y Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, El de re -
cho de am pa ro en el mun do, coe di ción con Porrúa.

163. Va la dés, Die go, El con trol del po der, 3a. ed., coe di ción con
Po rrúa.

164. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na A-B, t. I, coe di ción con Po -
rrúa.

165. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na C-1, t. II, coe di ción con
Porrúa.

166. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na C-2, t. III, coe di ción con Po-
rrúa.

167. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na D, t. IV, coe di ción con
Porrúa.

168. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na E-G, t. V, coe di ción con Po- 
rrúa.

169. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na H-K, t. VI, coe di ción con
Porrúa.

170. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na L-N, t. VII, coe di ción con Po- 
rrúa.

171. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na O-Q, t. VIII, coe di ción con
Porrúa.

172. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na R-S, t. IX, coe di ción con Po-
rrúa.

173. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na T-Z, t. X, coe di ción con
Porrúa.

174. Ló pez-Ayllón, Ser gio (coord.), De mo cra cia, trans pa ren cia y Cons ti -
tu ción: pro pues tas pa ra un de ba te ne ce sa rio, coe di ción con el Insti tu to Fe de -
ral de Acce so a la Información.

175. Sán chez Cor de ro, Jor ge (coord.), Los sis te mas de de re cho de tra di -
ción ci vi lis ta en pre di ca men to. La res pues ta fran ce sa a los in for mes doing bu si -
ness del Ban co Mun dial, coe di ción con la Asociación Henry Capitant.

176. Fix-Fie rro, Héc tor, Del go bier no de los abo ga dos al im pe rio de las le -
yes. Estu dios so cio ju rí di cos so bre edu ca ción y pro fe sión ju rí di cas en el Mé xi co con -
tem po rá neo.

177. Bau tis ta Etche verry, Juan, El de ba te so bre el po si ti vis mo ju rí di co in -
clu yen te. Un es ta do de la cues tión.
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178. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ma cías Váz quez, Ma ría Car -
men, Estu dios en ho me na je a Mar cia Mu ñoz de Alba Me dra no. Bio de re cho, tec -
no lo gía, sa lud y de re cho ge nó mi co.

179. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ma cías Váz quez, Ma ría Car -
men, Estu dios en ho me na je a Mar cia Mu ñoz de Alba Me dra no. Pro tec ción de
la per so na y de re chos fun da men ta les.

180. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ma cías Váz quez, Ma ría Car -
men, Estu dios en ho me na je a Mar cia Mu ñoz de Alba Me dra no. Estu dios de de -
re cho puú bli co y po lí ti ca.

181. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na A-B, t. I, coe di ción con Ru -
bin zal-Cul zo ni Editores.

182. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na C-1, t. II, coe di ción con
Rubin zal-Cul zo ni Edi to res.

183. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na C-2, t. III, coe di ción con Ru-
bin zal-Cul zo ni Edi to res.

184. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na D, t. IV, coe di ción con
Ru binzal-Cul zo ni Edi to res.

185. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na E-G, t. V, coe di ción con Ru -
bin zal-Cul zo ni Editores.

186. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na H-K, t. VI, coe di ción con
Ru bin zal-Cul zo ni Editores.

187. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na L-N, t. VII, coe di ción con Ru- 
bin zal-Cul zo ni Edi to res.

188. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na O-Q, t. VIII, coe di ción con
Ru bin zal-Cul zo ni Editores.

189. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na R-S, t. IX, coe di ción con Ru-
bin zal-Cul zo ni Edi to res.

190. Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti noa me ri ca na T-Z, t. X, coe di ción con
Rubin zal-Cul zo ni Edi to res.
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ANEXO IX

SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS
DEL INSTITUTO

Núm.  Suscripciones

Septiembre 1998-agosto 1999 83

Septiembre 1999-agosto 2000 97

Septiembre 2000-agosto 2001 97

Septiembre 2001-agosto 2002 97

Septiembre 2002-agosto 2003 87

Septiembre 2003-agosto 2004 90

Septiembre 2004-agosto 2005 324

Septiembre 2005-agosto 2006 554

ANEXO X

VENTAS DE PUBLICACIONES DEL INSTITUTO

Ventas directas Tienda vir tual To tal

Septiembre 1998-agosto 1999 $ 824,149 $ 824,149

Septiembre 1999-agosto 2000 $ 724,445 $ 724,445

Septiembre 2000-agosto 2001 $ 1,150,079 $ 1,150,079

Septiembre 2001-agosto 2002 $ 1,383,256 $ 1,383,256

Septiembre 2002-agosto 2003 $ 1,781,005 $ 81,210 $ 1,862,215

Septiembre 2003-agosto 2004 $ 1,661,378 $ 121,612 $ 1,787,010

Septiembre 2004-agosto 2005 $ 2,349,546 $ 190,502 $ 2,540,148

Septiembre 2005-agosto 2006 $ 1,793,586
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ANEXO XI

CONVENIOS

Año Convenios celebrados

1999  12

2000  20

2001  13

2002  52

2003  27

2004  22

2005  23

To tal 169

ANEXO XII

CONCENTRADO DE DERECHOS DE AUTOR

Contratos de obra 3

Contratos de traducción 7

Contratos de acuerdos
de pagos de regalías 0

Contratos de edición 1
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CONTRATOS DE COLABORACIÓN ESPECIAL
Y REMUNERADA

Autor Nombre de la obra Periodo Pagos

1 2

Peña Martínez,
Helen P.

Validez jurídica y
consecuencias de la
norma de
implementación
emitida por los EUA
para la entrada en
vigor del TLCAN

01-09-05 a 01-01-06 Pagado Pend.

Cienfuegos
Salgado, David

Los derechos
lingüísticos de los
pueb los indígenas en
méxico

01-01 a 31-05-06 Pend. Pend.

Acedo Angulo,
Blanca
Margarita

Antología de
materiales legislativos
sobre la libertad mu -
nic i pal

01-03 a 31-08-06 Pend. Pend.

CONTRATOS DE TRADUCCIÓN

Autor Nombre de la obra Periodo Pagos

1 2

Reyes Coria,
Bulmaro Enrique

Quinto Tulio
Cicerón.
Comentario de la
petición

01-01
a
28-02-06

Único pago pendiente

Ox ford Uni ver sity 
Press

Diccionario de
teoría jurídica

30-01-06 
a
29-01-08

Pagado Pend.

Oxford University
Press

Concepto del
sistema le gal,
2a. ed.

30-01-06 
a
29-01-08

Pagado Pend.
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Autor Nombre de la obra Periodo Pagos

1 2

Oxford University
Press

Autoridad del
derecho

30-01-06 
a
29-01-08

Pagado Pend.

Oxford University
Press

Moralidad de la
libertad

30-01-06 
a
29-01-08

Pagado Pend.

Jiménez Zorrilla,
Pablo Esteban 

Law rence M.
Fried man, Law
in Amer i can: A
Short His tory 

01-04 a
01-10-06

Pend. Pend.

Doménech,
Pascual Gabriel

Traducción de
los párrafos del
uno al quince;
Índice y Tabla
de abreviaturas
de la obra
Allegemeines
Verwaltungsrecht

01-04 a
30-11-06

Pend. Pend.

CONTRATOS DE SERVICIOS
PROFESIONALES

Contratos de servicios profesionales Mensuales  393

Contratos de servicios profesionales Únicos   70

Contratos de servicios profesionales Proyectos   37

Recibos 1113
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ANEXO XIII

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Y ADIESTRAMIENTO PARA EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO

Nombre del curso Número de participantes

Programación neurolinguística 1

Mecanografía 1

Supervisión y coordinación
de per sonal 1

Sistemas automatizados 2

Ortografía 1

Multicopista 1

Oficial de transporte 1

Vig i lante ra dio-operador 1

Jefe de servicios 1

To tal 10

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
INTERNA

Nombre del curso Número de participantes

Inglés II 17

Uso y manejo de extintores 14

Primeros auxilios 19

Coordinadores de evacuación 30

Sub to tal 80

To tal 90
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ANEXO XIV

COMPRAS DIRECTAS 1998-2006

1. Equi po mo bi lia rio y equi po fo to grá fi co

Artículo Cantidad por periodos Totales

1998-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Automóvil
“Platina”

1 1

Audífonos 4 4

Amplificador 2 2 5 9

Anaquel 5 5

Aparato
telefónico

19 4 15 16 54

Archiveros 35 3 4 42

Aspiradora 2 3 5

Bandera 1 1

Bocina 4 4

Escritorios 8 5 2 9 24

Camioneta
“Urvan”

1 1

Calculadora 4 3 7

Carro de
servicio

2 2
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Artículo Cantidad por periodos Totales

1998-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Carro
transportador
de libros

5 5

Charola para
equipo de au -
dio y video

3 3

Compresor de
audio

1 1

Cabezales para 
cámara

2 2

Cafeteras
(proveeduría)

3 1 1 5

Calefactor 2 3 5

Cámara 2 2

Cámara de
documentos

1 1

Cámara de
video

1 1

Cámara b/n 5 5

Cámara
fotográfica y
de video

1 1

Carro para
libros

1 1

Concentrador

2 3 1 6
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Artículo Cantidad por periodos Totales

1998-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Conmutador 1 1 2

Desmagne-
tizador

2 2

Diablos para
carga

2 2 4

Directorios de
pared

2 2

Dobladora 1 1

Duplicador 1 1

Engargoladora 1 1

Engrapadora 1 1

Enfriador de
agua

2 2

Enfriador y
calentador de
agua
(proveeduría)

6 6

Escaleras 2 2

Escaleras con
plataforma

1 1

Escaleras
móviles

23 23

Escritorios 7 2 9

Escritorio
sec re tarial 4 4
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Artículo Cantidad por periodos Totales

1998-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Escritorio con
lateral

1 1

Estante 44 10 1 55

Estante tipo
esqueleto

94 94

Estandarte 2 2

Extensiones
para limpieza
de techos

2 2

Extintores 5 5

Franqueadora 1 1

Fuentes de
alimentación

4 4

Gabinete
“Minolta”

2 2

Gato patín 1 1

Grabadoras 10 10

Guillotina 2 2

Horno de mi -
cro-ondas

6 2 8

Lente varifocal 5 5

Librero 44 3 22 69

Librero de
madera

22 22

Lock ers 3 3
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Artículo Cantidad por periodos Totales

1998-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Máquina de
escribir

1 1

Máquina
fotocopiadora

1 6 7

Mesa de
lectura

12 12

Mesa oval 1 1

Mesa para
computadora

15 15

Mesa binaria 14 12 26

Mesa para
consulta

5 5

Mesa de jardín 3 3

Mesa para
máquina de
escribir

2 2

Mesa de juntas 2 2

Mesa de
trabajo

3 5 8

Módulo de
oficina

9 18 27

Sillas 120 11 131

Sillas plegables 10 10

Silla secretarial 86 6 38 2 132

Silla de
trabajo

24 24
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Artículo Cantidad por periodos Totales

1998-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Silla de trineo 1 1

Sillas para
jardín

12 12

Sillas fijas 2 2

Sombrillas
para jardín

3 3 6

Soporta libros 1600 1600

Soporte para
cámara y
televisor

6 6

Switch 14 14

Mesa plana 9 9

Mostrador 1 1

Panel de
madera para
estante

60 60

Perforadora 1 1

Pizarrón 3 2 5

Pluma digital 1 1

Pulidora de
piso

1 1

Radio 6 6

Ra dio receptor 11 6 4 21

Reloj de pared 1 1
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Artículo Cantidad por periodos Totales

1998-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Reproductor
de CD

1 1

Revistero 7 7

Refrigeradores 1 2 3

Regulador 8 8

Rotomartillo 1 1

Sillas con
brazos

3 3

Percheros 60 10 70

Sillones 42 1 43

Sillón semi
ejecutivo

30 30

Sillón fijo 2 2

Sillón ejecutivo 67 28 30 125

Sillón giratorio 1 1

Sillón con
brazos

10 10

Sistema de
alarma para
biblioteca

2 2

Sistema de
alarma

1 1

Sistema de
aire
acondicionado
para automóvil

1 1
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Artículo Cantidades por periodos Totales

1998-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Sistema de
videoconferen-
cias

1 1

Televisión 10 2 12

Ter mi nal
portátil

2 2

Tituladora 1 1

Tripié 4 2 6

Ventilador 2 3 18 23

To tales 2505 142 249 96 58 3050

2. Equi po de au dio vi sual y cómpu to

Artículo Cantidad por periodos Totales

1998-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Switch video 6 1 7

Micrófonos 4 4

Micrófono
alámbrico

8 8

Micrófono de
cuello de ganso

4 4

Videoproyector 1 1 2

Computadora
portátil

3 3 1 4 11

Computadoras 132 46 4 182
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Artículo Cantidad por periodos Totales

1998-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Computadoras
personales

3 3

Computadoras
personales
(proveduría)

62 62

Computadora
PC

34 34

Computadora
Mac

1 1

Video cámara 1 1

Pantalla de
plasma

1 1

Escaner 3 3 6

Fax 4 2 6

Servidor 1 1

Impresora
multifuncional

5 5

Proyector 1 1 2

Proyector LCD 1 1

Mon i tor de TV 1 1

Mon i tor b/n 1 1

Videograbadora 1 1

Videocasetera
VHS

5 1 6

Computadoras 21 21
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Artículo Cantidad por periodos Totales

1998-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

No break 2 32 4 38

Duplicadoras 1 1

Impresoras 7 2 3 1 13

Impresora láser 4 1 5

Impresora láser 
(proveduría)

2 1 3

Impresora
portátil

1 1 2

Lector 1 1

Lector código
de barras

4 4

Letrero
electrónico

1 1

Lector de
teclado

2 2

Mezclador 4 4

Mezclador de
audio

1 3 4

Monitores 1 30 31

Monitores
digitales

19 19

Mon i tor LCD 1 1

Multiplexor b/n 
9 (cámaras) 1 1
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Artículo Cantidad por periodos Totales

1998-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Mouse
inalámbrico

2 2

Mouse 1 1

Pantalla 2 1 3

Pantallas de
plasma

4 4

Pantalla
retráctil

2 2

Pantalla de
proyección

3 3

Rack 1 3 4

Re duc tor de
sonido

2 2

Reproductor de 
DVD

1 1

Tarjeta para
conmutador

1 1

Teclado 1 1 2

Teclado
inalámbrico

2 2

Unidad de
cinta

1 1

Unidad de
disco externa

0

Unidad de
disco

5 2 7
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Artículo Cantidad por periodos Totales

1998-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Unidad de
video

2 2

Totales 189 104 61 98 86 538

ANEXO XV

LISTADO DE BIENES DADOS DE BAJA

Monitores 18

Computadoras 21

Teclados 23

Mouse 25

Bocinas 10

Impresoras 3

Unidad de discos 1

Fuentes de poder 2

Reguladores 2

Interfones 3

Escritorios 4

Tarjeteros 7

Refrigeradores 2

Aparatos telefónicos 2

INFORMACIÓN1130



Sillones giratorios 2

Mesa (otros) 1

Silla giratoria 1

Aspiradora 1

Engrapadora 1

Multicontacto 1

Monocornio 1

To tal 131

LISTADO DE BIENES DADOS DE ALTA
EN LA ÚLTIMA ETAPA DEL PERIODO

Proyectores 4

Micrófonos 4

Notebooks 4

Computadoras 25

Pantalla de plasma 1

Soporte 1

Servidor 1

Monitor 1

Impresoras 5

Base para proyector 1

Monitor 1
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Videocámara 2

Lente 1

To tal 51

ANEXO XVI

VIÁTICOS, BOLETOS DE PASAJE Y GASTOS
DE TRABAJO DE CAMPO

Concepto de trámite Número de
trámites

Gastos de hospedaje, alimentación

De invitados nacionales y extranjeros 272

Viáticos para el per sonal 359

Boletos de avión para el per sonal académico,
así como invitados 1344

Gastos de trabajo de cam po 7

To tal 1982

ANEXO XVII

PRESUPUESTO E INGRESOS EXTRAORDINARIOS

1998 2006

Presupuesto de egresos
asignados

41´712,557.00 116´778,702.00

Ingresos extraordinarios 7´760,567.00 27´101,284.00

Ingresos extraordinarios
obtenidos de septiembre 
de 1998 a agosto de 2006 $105´985,597.52
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ANEXO XVIII

CONSTRUCCIÓN DE LOS ANEXOS AL EDIFICIO
DEL INSTITUTO

1998 2006

Met ros
construidos 10,062 m2 11,828 m2

OTROS TRABAJOS REALIZADOS DE SEPTIEMBRE
DE 1998 A AGOSTO DE 2006

Superficie reacondicionada 2,446.22 m2

Superficie remodelada   135.00 m2
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