
INFORME DE ACTIVIDADES DEL DOCTOR DIEGO
VALADÉS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE
DE 2002-AGOSTO DE 2003

I. PRESENTACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, fracción VIII,
del Estatuto General de la UNAM, presento el informe anual de
trabajo como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, co-
rrespondiente al periodo septiembre de 2002-agosto de 2003.

1. Estructura académica

El personal académico del Instituto está conformado por 83 in-
vestigadores, de los cuales uno es investigador emérito, 48 inves-
tigadores definitivos, 17 investigadores interinos, 11 investigadores
por honorarios y seis jubilados, y con 65 técnicos académicos, de
los cuales 20 son definitivos, 23 interinos y 22 por honorarios
(anexo I).

2. Estructura administrativa

El personal administrativo del Instituto está conformado por 130
personas, de las cuales 62 son personal administrativo, 33 personal
administrativo especializado, 33 auxiliares de administración y dos
están comisionados por otras dependencias (anexo I).
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3. Consejo Interno

El Consejo Interno del Instituto celebró siete reuniones en las
que se presentaron cuatro concursos de oposición abierto, tres de
investigadores y uno de técnico académico; seis concursos de opo-
sición cerrado, cuatro de investigadores y dos de técnicos; seis con-
trataciones con fundamento en el artículo 51 del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, de las cuales cinco fueron para
investigadores, una de ellas se encuentra actualmente en trámite
dentro del programa de repatriación, y una para un técnico aca-
démico; una adscripción temporal; 14 renovaciones de nombra-
miento de técnicos académicos que aún no adquieren su defi-
nitividad; nueve recontrataciones del personal académico que
ingresó por artículo 51, de las cuales cinco fueron para investigadores
y cuatro de técnicos académicos; y se aprobó el cambio de ads-
cripción temporal de la doctora Luz María Valdés (anexo II).

Destacan los siguientes acuerdos del Consejo Interno en el año:

• La aprobación del Programa de Actividades 2003.
• La aprobación de la Convocatoria para el Seminario Lo-

cal de Diagnóstico sobre la Problemática del Instituto.
• La aprobación de la Convocatoria para elegir Repre-

sentante del Personal Académico ante el Consejo Técnico
de Humanidades.

• Aprobación de los informes de labores 2002 y proyectos
de trabajo 2003 del personal académico del Instituto.

• Diagnóstico Institucional para la Comisión Especial para
el Congreso Universitario.

4. Claustros del Personal Académico

Se realizaron cinco sesiones de Claustro del Personal Académico
en donde se trató información académico-administrativa relevante
para el Instituto; asimismo, se llevaron a cabo seminarios internos
que versaron sobre diversos temas de actualidad (anexo III).
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5. Comisión Dictaminadora de Investigadores

La Comisión Dictaminadora de Investigadores sesionó en tres
ocasiones.

II. INVESTIGACIÓN

1. Proyectos de investigación

La labor de investigación del Instituto se organiza en 11 áreas
y un núcleo de investigación, cada una con un investigador res-
ponsable de la coordinación del trabajo académico:

Derecho Administrativo
Coordinador: doctor Jorge Fernández Ruiz

Derecho Constitucional
Coordinador: doctor Miguel Carbonell

Derecho Internacional
Coordinador: doctor Ricardo Méndez Silva

Derecho Penal
Coordinador: doctor Sergio García Ramírez

Derecho Privado
Coordinador: doctor Jorge Adame Goddard

Derecho Social
Coordinadora: doctora Patricia Kurczyn Villalobos

Filosofía y Teoría del Derecho
Coordinador: doctor Enrique Villanueva Villanueva

Historia del Derecho
Coordinador: doctor José Antonio Caballero

Sociología del Derecho
Coordinador: doctor Héctor Fix-Fierro

Estudios del Estado
Coordinador: doctor Marcos Kaplan

Unidad de Investigación Empírica
Coordinador: doctor Héctor Fix-Fierro

Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derecho
Coordinadora: doctora Ingrid Brena Sesma
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Áreas de investigación

Las áreas del Instituto, además de sus actividades colegiadas,
también se involucraron en proyectos que conciernen a todo el
Instituto, en particular la preparación del Congreso Internacional
de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados.

a. Derecho Administrativo

La coordinación del área de Derecho Administrativo, entre otras
actividades, asistió:

• Al Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho
Administrativo celebrado en Madrid, España, del 14 al 16
de octubre de 2002, donde se presentó la ponencia ‘‘Ética
pública’’.

• Al Seminario de Derecho Administrativo organizado por
el Instituto Nacional de Administración Pública de Espa-
ña, realizado en Cartagena de Indias, Colombia, del 24
al 26 de marzo de 2003, donde se presentó la ponencia
‘‘Reforma administrativa en México’’.

• Al Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho
Administrativo celebrado en Curitiba, Brasil, del 23 al 25
de junio de 2003, en el que presentó la ponencia ‘‘La
confrontación de lo público y lo privado en derecho ad-
ministrativo’’.

En materia de publicaciones, el Instituto publicó dos productos
de investigación del área, el libro Poder legislativo, coeditado con
Editorial Porrúa, y el libro Seguridad pública municipal, coeditado
con Editorial Fundap, ambas obras del doctor Jorge Fernández
Ruiz.

Destaca también la labor de la coordinación para la publi-
cación de la Colección Internacional de Derecho Administrativo
en coedición con Editorial Porrúa. Al respecto, se tradujo del fran-
cés la obra de André Maurin Droit administratif. Por otro lado,
se encuentran en proceso las obras Derecho administrativo colombiano
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de Librado Rodríguez, y Derecho administrativo guatemalteco de Hugo
Haroldo Calderón Morales.

Finalmente, cabe resaltar que la coordinación promovió la pre-
sentación de una serie de revistas y libros, a saber: la Revista de
Derecho Público, publicada en Buenos Aires por la Editorial Rubin-
zal-Culzoni Editores, y los libros Poder legislativo y Seguridad pública
municipal.

b. Derecho constitucional

La coordinación del área de Derecho Constitucional se encargó
de la organización de las siguientes actividades académicas:

• Coloquio sobre Ética en los Medios de Comunicación y
Estado de Derecho, celebrado en el Instituto el 5 de mar-
zo de 2003.

• Seminario Internacional Retos y Perspectivas de la Procu-
ración de Justicia, organizado por el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, celebrado del 6 al 8 de mayo de 2003.

c. Derecho Internacional

El área de Derecho Internacional realizó las siguientes activi-
dades:

• Presentación del libro La Corte Penal Internacional de Loretta
Ortiz y Santiago Corcuera, editado por la Universidad
Iberoamericana.

• Conferencia de Dominique Dryer, del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja, titulada ‘‘La humanidad y las armas
químicas y bacteriológicas’’.

• Conferencia ‘‘Las mujeres y las guerras actuales’’, de
Kerry Jane Lowery, del Comité Internacional de la Cruz
Roja. Esta actividad se transmitió vía teleconferencia al
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Ra-
fael Landívar en Guatemala.
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En materia de difusión, se concedió una entrevista a la agencia
de noticias Notimex acerca del tema ‘‘El área de Derecho In-
ternacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM’’.

Por otro lado, se organizó la exhibición de dos películas en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas: Kandahar de Mohsen Makh-
malbaf, y Tierra de nadie de Danis Tanovic.

Destaca también la organización de la visita del canciller de la
República de Paraguay a este Instituto, y se supervisó el trabajo
de algunos de los alumnos del programa ‘‘Verano de la Investi-
gación de la Academia Mexicana de la Investigación Científica’’
en este Instituto.

d. Derecho Penal

El área de Derecho Penal organizó las Terceras Jornadas sobre
Justicia Penal, del 24 al 28 de junio de 2002, en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas, a las que se inscribieron y asistieron más
de doscientas cincuenta personas.

Asimismo, se ha trabajado en la organización de las cuartas
jornadas, en las que se analizarán diversos aspectos del Código
Penal del Distrito Federal, así como temas de criminalística y se-
guridad pública. Las jornadas se desarrollarán en el Auditorio
‘‘Héctor Fix-Zamudio’’ de este Instituto del 3 al 6 de noviembre
del año en curso. Se invitó a participar a veinte expositores dis-
tribuidos en cuatro mesas.

Los trabajos de investigación del área que fueron publicados
son:

• García Ramírez, Sergio y Vargas Casillas, Leticia A.
(coords.), Proyectos legislativos y otros temas penales, Segundas Jor-
nadas sobre Justicia Penal.

En este libro se incorporan los veinticinco trabajos presentados
por académicos, abogados postulantes y funcionarios públicos en las
Segundas Jornadas sobre Justicia Penal, que se llevaron a cabo en el
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Instituto de Investigaciones Jurídicas del 14 al 16 de noviembre de
2001, a las que se inscribieron y asistieron más de cien personas.

Durante dichas jornadas hubo seis mesas de trabajo en las cua-
les se analizaron los proyectos del Código Penal y de Procedi-
mientos Penales elaborados en el Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas, el Programa de Justicia Penal de la Academia Mexicana
de Ciencias Penales, y temas de violencia y victimización, menores
infractores y justicia penal internacional.

• García Ramírez, Sergio e Islas de González Mariscal,
Olga (coords.), Análisis del nuevo Código Penal para el Distrito
Federal, Terceras Jornadas sobre Justicia Penal ‘‘Fernando Caste-
llanos Tena’’.

Esta obra reúne las treinta y dos intervenciones de académicos,
abogados postulantes y funcionarios que participaron en dichas jor-
nadas, provenientes de las siguientes instituciones: Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas y Facultad de Derecho de la UNAM, Ins-
tituto Nacional de Ciencias Penales, Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, Academia Mexicana de Ciencias
Penales, Centro de Estudios de Política Criminal, Escuela Libre
de Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Universidad Panamericana, Barra
Mexicana. Colegio de Abogados y Procuraduría de los Derechos
Humanos del Estado de Guanajuato.

El tema eje de la obra es el análisis del nuevo Código Penal
para el Distrito Federal, en sus partes general y especial.

Por otro lado, desde enero de 2003 se ha coordinado la elabo-
ración del Código Penal del Distrito Federal comentado. Participan en
esta obra veintiún académicos, abogados postulantes y funcionarios
públicos de las siguientes instituciones: Instituto de Investigaciones
Jurídicas y Facultad de Derecho de la UNAM, Instituto Nacional
de Ciencias Penales, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe-
deral, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, Tribunal Superior de Jus-
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ticia del Distrito Federal, Academia Mexicana de Ciencias Penales,
Centro de Estudios de Política Criminal, Escuela Libre de Dere-
cho, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Universidad Panamericana y Barra Mexi-
cana. Colegio de Abogados.

e. Derecho Privado

Las actividades del área de Derecho Privado se concentraron
en una investigación colectiva, en el marco del acuerdo de co-
laboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas con el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional (DIF), consis-
tente en el análisis del régimen jurídico de la familia en los 32
códigos civiles en vigor en el país. El objeto de esta investigación
es hacer un estudio comparativo de los diferentes códigos civiles
locales con el Código Civil Federal, con la finalidad de precisar
sus semejanzas y diferencias en materia familiar. El análisis se di-
vidió en cinco temas a cargo de destacados investigadores: Filia-
ción y adopción; Divorcio y nulidad de matrimonio; Matrimonio;
Parentesco; Alimentos y violencia familiar, y Patria potestad.

Para abordar el análisis de dichos temas, el grupo de investi-
gadores de esta área, con el apoyo de la Unidad de Legislación
y Jurisprudencia del Instituto, ha hecho una cuidadosa revisión de
las diferentes ediciones de los códigos civiles locales y sus reformas
recientes, con el fin de tener el texto actualizado.

Actualmente concluyó el análisis del contenido de los 32 códigos
locales, del cual resultaron cinco cuadros comparativos, uno por
cada tema analizado, en los que se presentan las coincidencias de
los artículos del código federal con los artículos de los diferentes
códigos locales, con la indicación correspondiente si coinciden, se
omiten o son diferentes, y en este caso se explica la diferencia. A
partir de los resultados del análisis comparativo mencionado, se
pretende tener el punto de partida para la elaboración de cinco
monografías sobre cada uno de los temas señalados, las que se ha
proyectado concluir en el presente año.

320 INFORMACIÓN



f. Derecho Social

Las actividades del área de Derecho Social fueron:

• Seis reuniones informales de trabajo.
• Una reunión con el representante en México de la Orga-

nización Internacional del Trabajo (OIT) para establecer
una red de investigadores en Derecho del Trabajo y Se-
guridad Social, formada por investigadores de la OIT y
por miembros del área de Derecho Social del Instituto.

• Una investigación sobre bibliografía especializada acerca
del Acuerdo Paralelo de Cooperación Laboral de Amé-
rica del Norte (ACLAN). La Comisión para la Coopera-
ción Laboral del ACLAN solicitó a la Coordinación de
Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
la búsqueda, sistematización y clasificación de bibliografía
y hemerografía especializada sobre la Comisión para la
Cooperación Laboral, publicada en México desde 1998
hasta 2002.

• Preparación de la obra Justicia social comparada, en dos to-
mos, la cual será coeditada con la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social (STyPS).

En materia de extensión académica, destaca la presentación
del proyecto de Diplomado en Derecho Procesal del Trabajo,
a invitación de la STyPS, 2002. Programas financiados por el
BID.

Asimismo, se trabajó en la coordinación de la actualización de
voces de derecho del trabajo para la Enciclopedia jurídica mexi-
cana. Al respecto, cabe señalar que se incluyeron diecinueve voces
nuevas a cargo de siete autores: ‘‘ACLAN’’; ‘‘Convenios interna-
cionales de trabajo’’; ‘‘Cultura laboral’’; ‘‘Deber social’’; ‘‘Desem-
pleo’’; ‘‘Diálogo social’’; ‘‘Segregación’’; ‘‘Equidad’’; ‘‘Género’’; ‘‘In
dubio pro operario’’; ‘‘Teletrabajo’’; ‘‘Irrenunciabilidad de dere-
chos’’; ‘‘OAN’’; ‘‘Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje’’;
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‘‘Trabajo en autotransportes’’; ‘‘Trabajo en hoteles, bares y restau-
rantes’’; ‘‘Trabajo de médicos residentes’’; ‘‘Trabajo docente’’ y
‘‘Trabajo infantil’’.

En materia de publicaciones, el área participó en la coordina-
ción de las siguientes obras:

• Hacia un nuevo derecho del trabajo, memoria del Seminario
Internacional de Derecho Comparado del Trabajo, publi-
cado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

• Estudios jurídicos en homenaje al doctor Néstor de Buen Lozano,
publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

• Comisión consultiva para la modernización del sistema de los sala-
rios mínimos. Estudios y ponencias, publicado por la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos y la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social.

El área de Derecho Social donó una serie de obras y discos
compactos a la Biblioteca ‘‘Jorge Carpizo’’: Economía de la estabilidad
cambiaria de Jesús García Arias; La protección de los trabajadores
agrícolas migratorios en Canadá, Estados Unidos y México de la Comi-
sión para la Cooperación Laboral de América del Norte; El empleo
de la mujer en América del Norte de la Comisión para la Cooperación
Laboral de América del Norte; Gasto público y federalismo fiscal en
España 1984-1998 de Juan Carlos Molero García; Memorias del XIII
Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo, Puebla, 2002; y dos
discos compactos con la memoria del acto académico antes citado.

g. Filosofía y Teoría del Derecho

La labor más importante realizada por el área de Filosofía y
Teoría del Derecho fue el Congreso Internacional ‘‘Problemas con-
temporáneos de la filosofía del derecho’’ que tuvo lugar del 7 al
11 de julio de 2003. Dicho congreso fue organizado conjuntamen-
te con la Coordinación de Humanidades, la ENEP Acatlán, la
ENEP Aragón, la Facultad de Derecho, la Facultad de Filosofía
y Letras, el Instituto de Investigaciones Filosóficas y este Instituto.
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El congreso contó con la participación de ponentes provenientes
de España, Argentina, Chile, Estados Unidos de América, Colom-
bia, Italia.

h. Historia del Derecho

La labor principal del área de Historia del Derecho fue la ce-
lebración de un Seminario Permanente en Historia del Derecho.
El seminario tiene una periodicidad mensual y en el mismo se
discute y analiza la obra de las Instituciones de Justiniano. En dicho
seminario participan, además del personal académico de este Ins-
tituto, investigadores del Instituto de Investigaciones Filológicas.

i. Sociología del Derecho y Unidad
de Investigación Empírica

El área en Sociología del Derecho colaboró estrechamente con
la Coordinación de Investigación Empírica en la realización de
cuatro proyectos de investigación jurídica empírica:

• Un estudio sobre el funcionamiento del amparo adminis-
trativo, el cual se concluyó y se encuentra próximo a pu-
blicarse.

• Un estudio acerca de las concepciones sobre la justicia y
la democracia de los jueces federales mexicanos, el cual
se encuentra próximo a concluirse.

• Una encuesta nacional sobre la Constitución, llevada a
cabo a comienzos del 2003 en colaboración con la Unidad
de Estudios sobre la Opinión del Instituto de Investigacio-
nes Sociales de la UNAM, también próxima a publicarse.

• Un estudio empírico sobre el amparo judicial, el cual se
encuentra en sus fases iniciales.
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j. Estudios del Estado

El área de Estudios del Estado participó en la realización de
conferencias y en la publicación del libro Estado y globalización, a
cargo del doctor Marcos Kaplan, y de un artículo en la obra
colectiva Globalidad y conflictos: Estados Unidos y la crisis de septiembre.

k. Núcleo de Estudios Interdisciplinarios
en Salud y Derecho

A partir del 16 de octubre de 2002 la coordinación del Núcleo
quedó a cargo de la doctora Ingrid Brena Sesma. El Núcleo tuvo
siete reuniones internas en las cuales se replanteó la estructura del
Núcleo y la metodología que se había de adoptar en sus trabajos,
igualmente se acordaron las líneas de investigación por seguir.

En relación con la estructura del Núcleo, se manifestó la con-
veniencia de que tenga tres niveles:

• Un Núcleo básico. Conformado por un grupo de académicos
en distintas disciplinas.

• Grupo de especialistas. Integrado por investigadores invitados
que colaborarán de manera cercana con el Núcleo; la opi-
nión de los mismos será tomada en cuenta en los temas
de especialidad.

• Grupo de colaboradores. Se compone por personas, entre ellos
estudiantes de posgrado, interesadas en los distintos temas
en salud y derecho que asisten a conferencias y demás
actividades que organiza el Núcleo.

En cuanto a la metodología que se seguirá para los próximos
trabajos del Núcleo, se presentó una propuesta que fue aceptada,
a través de la cual se pretende que los trabajos que realice el
Núcleo tengan coherencia y continuidad; se aborden problemas
sociales relacionados con la salud y el derecho, y se den propuestas
interdisciplinarias para su solución. Dicha propuesta metodológica
consiste en escoger problemas de salud y derecho que tengan im-
pacto en la sociedad, identificando sus consecuencias en las dis-
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tintas disciplinas. Una vez seleccionado y analizado un tema, se
pueden realizar dos tipos de investigación: una investigación espe-
culativa, en donde los trabajos del Núcleo quedarían en estudios
teóricos, manejados desde las distintas disciplinas (multidisciplina),
y una investigación empírica, en donde se desarrollaría el resto de
la metodología. Se deberán identificar las disciplinas involucradas
y efectuar el trabajo interdisciplinario; cada especialista debe re-
solver los problemas referentes a su área, pero integrándolos a la
solución del problema de una manera conjunta.

En relación con las líneas de investigación, se acordó establecer
las siguientes: Genómica, Consentimiento informado y Justicia dis-
tributiva. Sobre estas tres líneas de investigación se buscarán los
problemas más relevantes y se desarrollará la investigación dentro
de la metodología planteada.

Asimismo, se manifestó la necesidad de situar las líneas de in-
vestigación en tres distintos niveles de estudio: realizar un estudio
intrasistemático del sistema normativo en la materia y su funciona-
lidad; un estudio extrasistemático, enfocado al estudio del derecho
comparado, así como a las propuestas legislativas que existen en
la materia o realizar la construcción conceptual, donde se efectúe la
gestación conceptual de la materia.

Se acordó que el nivel de análisis para los trabajos del Núcleo
será el de construcción conceptual del conocimiento, complemen-
tado con el estudio de la normatividad y del derecho comparado
que aporten los juristas, además de las aportaciones de profesio-
nales de otras disciplinas.

El Núcleo también elaboró un directorio actualizado de sus in-
tegrantes e invitó para su incorporación a especialistas de distintas
disciplinas relacionadas con la salud y el derecho. También se ha
comenzado a trabajar en la actualización de la página de Internet
del Instituto, en la parte destinada al Núcleo; asimismo, se ha
coordinado con la Biblioteca ‘‘Jorge Carpizo’’ y la Unidad de Do-
cumentación de Legislación y Jurisprudencia del Instituto, la ela-
boración de un catálogo del material bibliohemerográfico con que
cuenta el Instituto para efectuar la recopilación de las leyes y re-
glamentos relacionados con los temas de salud y derecho.
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En relación con las actividades académicas del Instituto, el Nú-
cleo de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derecho colaboró
en la coordinación de la Mesa Redonda: Derechos Fundamentales
y Protección de la Salud, que se llevó a cabo el 3 de febrero de
2003, para celebrar el XX aniversario de la reforma al artículo
4o. constitucional. En este acto se realizó la presentación pública
del Núcleo Interdisciplinario en Salud y Derecho.

Igualmente, el Núcleo participó en las Segundas Jornadas de
Globalización y Derechos Humanos: Bioética y Biotecnología, que
tuvieron lugar en el Instituto el 26 y 27 de junio de 2003, donde
se abordaron tres grandes temas: la medicina genómica, biotecno-
logía y bioseguridad, y atención médica.

Con motivo del Congreso sobre Culturas y Sistemas Jurídicos,
que se realizará en este Instituto del 9 al 14 de febrero de 2004,
se acordaron cinco temas generales: Biotecnología y patentes;
Equidad en salud; Bioseguridad y medio ambiente; Medicina ge-
nómica y derechos humanos, y Bioética y derecho.

En cuanto a los productos de investigación del Núcleo, el Ins-
tituto publicó dos libros relacionados con la salud y el derecho en
el 2003:

• Clonación humana.
• La administración de justicia en el contexto de la atención médica,

coordinado por el mismo.

Actualmente se encuentra en prensa la memoria de las Segun-
das Jornadas de Globalización y Derechos Humanos: Bioética y
Biotecnología.

2. Otros proyectos

A. Transiciones y diseños institucionales

El área de Sistema Jurídico y Diseños Institucionales, a través
del Seminario de Transiciones y Diseños Institucionales, publicó
la obra colectiva de investigación Estado de derecho y transición jurídica.

326 INFORMACIÓN



B. Red Nacional de Institutos de Investigaciones Jurídicas

Como miembro de la Red, el Instituto participó en dos reunio-
nes. Actualmente en la Red se está trabajando en dos proyectos
de investigación:

• ‘‘Trabajadores migrantes en el extranjero’’.
• ‘‘Diagnóstico sobre la investigación jurídica en México’’.

III. ESTÍMULOS

En materia de estímulos destaca la participación de los investi-
gadores del Instituto dentro del Programa de Primas de Desem-
peño del Personal Académico de Tiempo Completo, en el Sistema
Nacional de Investigadores, así como los reconocimientos especia-
les recibidos por algunos miembros del Instituto.

1. Programa de Primas de Desempeño del Personal Académico
de Tiempo Completo (PRIDE)

A. Investigadores

Durante este periodo se llevó a cabo la recepción de solicitudes
que cumplieron con los requisitos exigidos en la correspondiente
convocatoria, así como la revisión de la documentación requerida,
para luego ser valorados por la Comisión Evaluadora PRIDE del
Instituto. En este renglón, la Comisión resolvió sobre 23 solici-
tudes, de las cuales dos fueron de ingreso y 21 de renovación
(anexo IV).

B. Técnicos académicos

En este rubro, la Comisión resolvió sobre 17 solicitudes, de las
cuales cinco fueron de ingreso y 12 de renovación (anexo IV).
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2. Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Del personal académico del Instituto, 43 investigadores forman
parte del Sistema Nacional de Investigadores (anexo IV).

3. Reconocimientos académicos especiales

El doctor Héctor Fix-Zamudio recibió la Medalla ‘‘Belisario Do-
mínguez’’ por parte del Senado de la República, en reconocimien-
to a su trayectoria y aportaciones a la ciencia jurídica. Asimismo,
se le confirió el doctorado honoris causa por la Universidad Com-
plutense de Madrid.

El doctor Marcos Kaplan Efrón fue designado investigador na-
cional de excelencia por el SNI.

El doctor José Manuel Lastra Lastra recibió por parte de la
UNAM el Premio Universidad Nacional en el área de Humani-
dades.

IV. DOCENCIA

En relación con los programas de doctorado, maestrías y diplo-
mados, así como en los demás cursos en los que participa este
Instituto, se pueden destacar las siguientes actividades.

1. Estudios de doctorado

A. Doctorado en Derecho por Investigación en la UNAM,
con sede en el Instituto

De acuerdo con la convocatoria que se publicó en los primeros
meses de 2002, ingresaron al Programa de Doctorado seis alumnos
más, para realizar investigación en las áreas de Sociología empírica
del derecho, Derecho constitucional estatal, Derecho privado y De-
rechos indígenas.
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En febrero de 2003 se publicó una nueva convocatoria de in-
greso al doctorado. Después de realizarse el procedimiento de se-
lección respectivo, se admitió tres alumnos más para realizar su
investigación en el Instituto, en las áreas de regulación adminis-
trativa (telecomunicaciones y energía) y la solución alternativa de
conflictos (arbitraje). En consecuencia, al iniciarse el nuevo semes-
tre en agosto del presente año, un total de quince alumnos se
encuentran inscritos en el programa. De ellos, un alumno concluyó
su investigación y uno más se encuentra próximo a terminarla.

B. Doctorado en Derecho Público de la Universidad Veracruzana

En lo que respecta al Doctorado en Derecho Público de la
Universidad Veracruzana, con sede en el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de dicha universidad, se ha continuado la colabora-
ción en la formación de los doctorandos, a través de las siguientes
actividades: realización de cursos y seminarios, integración de co-
mités tutorales, dirección de tesis y participación en exámenes de
grado.

2. Maestrías nacionales

A. Maestrías en derecho

Se continuó con la colaboración en diferentes programas de
maestría:

• Universidad Iberoamericana Golfo-Centro (Puebla). Se im-
parten las maestrías de Derecho Constitucional y Amparo,
Derecho Privado, Derecho Penal y Derecho Empresarial.

• Universidad Iberoamericana León. Se imparten las maes-
trías de Derecho Constitucional y Amparo, y Derecho Pri-
vado.

• Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Se imparten las
maestrías de Derecho Constitucional y Amparo, y Derecho
Privado.
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• Universidad Olmeca de Villahermosa, Tabasco. Se impar-
te la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo.

• Universidad Veracruzana en Xalapa. Se imparte la Maes-
tría en Derecho.

Se dio inició a la colaboración en un programa más de maes-
tría: Universidad Internacional de la Paz, en donde se imparte la
Maestría en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional
y Amparo.

De esta manera, hasta la fecha se ha colaborado con seis sedes
en once programas de maestrías.

En los diferentes programas se impartieron 203 materias, de las
cuales 45.81% estuvieron a cargo de investigadores de este Insti-
tuto (anexo V). De igual forma, contribuimos a la realización de
la tesis de grado con ocho tutores a la Universidad Iberoamericana
Golfo-Centro (Puebla), nueve tutores en la Universidad Iberoame-
ricana León, un tutor en la Universidad Olmeca de Villahermosa,
Tabasco, y seis tutores en la Universidad Cristóbal Colón de Ve-
racruz

B. Maestrías y especialidades en impartición de justicia

En agosto de 2002 se celebró un convenio de colaboración con
la Universidad Iberoamericana de León y el Poder Judicial del
Estado de Guanajuato para la elaboración e instrumentación de
dos programas de maestría en impartición de justicia civil y
de justicia penal, para ochenta jueces y funcionarios del Poder
Judicial del Estado de Guanajuato.

En ese mismo periodo se celebraron convenios de colaboración
tanto con el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, como con el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para instituir las
especialidades en Impartición de Justicia. Por un lado, la especia-
lidad impartida en el estado de Zacatecas inició en septiembre del
año pasado y concluyó en julio de este año, con cuarenta jueces
y funcionarios del Poder Judicial del Estado de Zacatecas como
egresados; por el otro, la especialidad impartida en el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal inició en octubre del 2002
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y concluirá en diciembre de este año. Hasta el momento hay se-
senta y ocho jueces inscritos. En los referidos programas se im-
partieron cuarenta y cuatro materias, de las cuales 79.54% estu-
vieron a cargo de investigadores de este Instituto (anexo VI). De
igual forma, contribuimos a la realización de la tesis de grado con
ocho tutores a la Maestría en Impartición de Justicia.

3. Maestrías en el extranjero

A. Maestría en Etnicidad, Etnodesarrollo y Derecho Indígena

De manera conjunta con la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala se pro-
pició la primera generación de la Maestría en Etnicidad, Etnode-
sarrollo y Derecho Indígena. En la actualidad, una vez concluidos
los cursos y seminarios, los alumnos realizan sus respectivas tesis
con la dirección de investigadores de este Instituto.

4. Diplomados

En el marco del convenio de colaboración celebrado con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se impartió el Diploma-
do de Actualización en Derecho Laboral, dentro del Programa
Multifase de Apoyo a Capacitación y Empleo (PACE) fase I, a
diferentes funcionarios laborales tanto administrativos como juris-
diccionales, del 5 de agosto al 23 de noviembre de 2002, coordi-
nado por la doctora Patricia Kurczyn Villalobos y el maestro Imer
B. Flores.

En este año se concluyó con el primer Diplomado en Violencia
Familiar y Derechos Humanos, y debido al interés suscitado por
el mismo se impartirá un segundo diplomado, del 26 de septiem-
bre de este año al 5 de marzo de 2004, coordinado por la maestra
Rosa María Álvarez de Lara y la doctora Montserrat Pérez Con-
treras.
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Se firmó un convenio de colaboración con el Congreso del Es-
tado de Hidalgo para la realización de un Diplomado en Derecho
Parlamentario, del 8 de agosto al 18 de octubre del presente año.

5. Cursos de actualización docente

Se apoyó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala en el Programa de Ac-
tualización y Capacitación de Docentes. Durante este periodo se
impartieron tres cursos: Derecho constitucional, Derecho penal y
Derecho procesal.

V. INICIACIÓN, FORMACIÓN Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN

1. Programa de Repatriación de Investigadores Conacyt

Se incorporó como investigador al Instituto a través del progra-
ma de repatriación del Conacyt, el doctor Pedro Salazar Ugarte,
quien finalizó sus estudios de Dottore di Ricerca in Storia del Pensiero
Politico e delle Istituzioni Politiche en la Universidad de Turín, Italia
(Universitá degli Studi di Torino), con el apoyo del Conacyt.

2. Becarios

A. Nacionales

El Instituto incorporó a 55 jóvenes enfocados a la investigación
temprana, los cuales colaboraron en las diferentes áreas y progra-
mas, realizando actividades relacionadas con el apoyo a la inves-
tigación jurídica. Actualmente hay 34 becarios.

Asimismo, el Instituto cuenta con tres becarios de la Dirección
General de Estudios de Posgrado (anexo VII).

También se contó con tres becarios del Programa de Becas para
la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Proyectos de Investi-
gación (Probetel) (anexo VII).
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B. Extranjeros

La Subcomisión de Superación Académica del Personal Acadé-
mico del Instituto renovó las becas de dos técnicos académicos
(licenciado Miguel Alejandro López Olvera en Argentina, y maes-
tra Georgina Flores Madrigal en España) para que continúen sus
estudios de posgrado en el extranjero mediante las becas que otor-
ga la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Se
obtuvieron dos becas más para los técnicos académicos: licenciada
Celia Carreón Trujillo, para realizar estudios de doctorado en la
Universidad Complutense de Madrid, y licenciada Rosalía Ibarra
Sarlat para realizar estudios de doctorado en el extranjero.

Asimismo, a través de un convenio de apoyo para realizar es-
tudios de posgrado con el Conacyt, el Instituto promovió a la
licenciada Leyda Sughei Pérez Castillo para realizar estudios de
doctorado en Propiedad Intelectual en la Universidad de Cardozo,
Nueva York, Estados Unidos de América, y a la licenciada Mónica
Rodríguez Rico en la Universidad de Edimburgo en el área de
informática jurídica.

3. Verano de la Investigación

El Instituto recibió a 32 estudiantes en los siguientes programas:
diez dentro del VIII Verano de la Investigación del Conacyt-Aca-
demia de Ciencias; cuatro en el XIII Verano de la Investigación
Científica de la Academia Mexicana de Ciencias; nueve en el Pro-
grama Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación
y el Posgrado del Pacífico ‘‘Delfín’’; tres dentro del Programa de
Estancia de Investigación en el marco del Programa de Formación
Integral de Estudiantes de Licenciatura y Posgrado (PIFI), y seis
estudiantes que autofinanciaron su estancia (anexo VIII).

4. Servicio social

Realizaron su servicio social 23 estudiantes de la UNAM y de
otras universidades, dentro de los seis programas con que cuenta

INFORMACIÓN 333



el Instituto: Apoyo al Investigador; Programa Jusdata y Jusbiblio,
Programas de la Biblioteca; Apoyo al Departamento de Publica-
ciones; Apoyo a la Informática Jurídica; Programa de Análisis y
Sistematización de Legislación Nacional y Extranjera, y dentro del
Programa de Análisis y Sistematización de la Jurisprudencia Me-
xicana (anexo IX).

VI. ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1. Conferencias, mesas redondas, seminarios, etcétera

De septiembre de 2002 a agosto de 2003 se realizaron 75 ac-
tividades académicas: tres cursos, 17 conferencias, 13 presentacio-
nes de libros, cinco jornadas, tres foros, 10 coloquios, dos congre-
sos, siete seminarios, cuatro mesas redondas, dos talleres, un
encuentro conmemorativo, tres debates, dos proyecciones de pelí-
culas, una presentación de revista, dos proyectos de grabación Voz
de nuestros juristas ----discos compactos con testimonios de prestigia-
dos profesores e investigadores de derecho---- (anexo X).

2. Estancias de investigación

El Instituto recibió a 14 investigadores que realizaron estancias
de investigación, 10 de procedencia extranjera y cuatro nacionales.

A. Extranjeros

Ari Antero Teerimaki, de la Universidad de Helsinki; Beltrán
Gaos Mónica, de la Universidad de Valencia; Monica Varela Gil
y Sonia Rodríguez Jiménez, de la Universidad Complutense de
Madrid; Edgar Solano González y Alberto Montaño Plata, de la
Universidad Externado de Colombia; Juan Diego Castrillón Orre-
go, de la Universidad del Cauca, Facultad de Derecho, Popayán;
Ilan Helman, de la Universidad Hebrea; Adrián Ventura, de la
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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, y Julio Trujillo Segura, de la Universidad de París
I Panteón-Sorbone.

B. Nacionales

Julián Cervantes Beltrán, de la Universidad Autónoma de Si-
naloa; Osvaldo Chavarría Suárez, de la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM; Bernardo Bo-
leaga Paulín, de la Comisión Nacional de Bioética, y el doctor
Jorge Bustamante del Colegio de la Frontera Norte.

VII. CULTURA JURÍDICA

1. Legislación y jurisprudencia

A. Compilación y actualización de los acervos de legislación
y jurisprudencia

a. Diario Oficial de la Federación

Se recibieron y se mantienen al día, así como a disposición de
los usuarios en el acervo, los ejemplares del Diario Oficial de la
Federación.

b. Semanario Judicial de la Federación

También se mantienen al día y a disposición de los usuarios
en el acervo, los ejemplares de esta publicación.

c. Periódicos de las entidades federativas

Actualmente están en proceso de ser completadas las colec-
ciones correspondientes a los periódicos oficiales de las entida-
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des federativas y se realizaron los trámites necesarios para la
puntual recepción de los mismos.

También se hizo un exhaustivo inventario en el acervo de la
Unidad de Legislación y Jurisprudencia, que permitió identificar
los ejemplares faltantes y depurar los ejemplares duplicados.

d. Obras legislativas y jurisprudenciales, nacionales
y extranjeras

Se realizó un inventario de las obras legislativas y jurispruden-
ciales tanto nacionales como extranjeras, con el objeto de com-
pletar las colecciones existentes.

B. Análisis y tratamiento de información legislativa
y jurisprudencial

a. Legislación

Se integraron grupos de análisis para la clasificación de la le-
gislación publicada en el Diario Oficial de la Federación y en los pe-
riódicos oficiales estatales. Asimismo, se realizó la investigación,
selección y catalogación de información de la legislación federal y
estatal. Se dio seguimiento, también, a los índices de la legislación
federal y estatal.

b. Jurisprudencia

Se integraron grupos de análisis para la clasificación de la ju-
risprudencia publicada por el Poder Judicial de la Federación en
el Semanario Judicial de la Federación.
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C. Bases de datos

a. Sistema CFE-JURE

Se entregó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la pri-
mera actualización de este sistema, correspondiente al periodo de
1999 a 2002.

Actualmente se trabaja en la segunda actualización.

b. Sistema de consultas, control y seguimiento de las colecciones
del Diario Oficial de la Federación y los periódicos estatales
UNAM-JURE versión 3.0.

El sistema de consultas, control y seguimiento de las colecciones
del Diario Oficial de la Federación y periódicos estatales UNAM-JURE
versión 3.0, es una nueva versión de reciente conclusión, cuyo
objetivo, entre otros, es el control de la información contenida en
los ejemplares del Diario Oficial de la Federación, así como la infor-
mación contenida en los periódicos estatales, dando seguimiento a
la legislación federal y estatal de manera automatizada por publi-
caciones, reformas y fe de erratas de aquellos documentos consi-
derados relevantes. Esta base de datos permite clasificar la infor-
mación legislativa nacional por materia y voces.

Cabe destacar que de esta base de datos se obtienen dos pro-
ductos de publicación electrónica en la página de Internet del Ins-
tituto: el Anuario Jurídico Mexicano y el Boletín de Actualidad Legislativa
Federal.

c. Compendios de legislación federal

Se ha continuado la labor de análisis y clasificación por mate-
rias y voces, así como la ubicación y clasificación de los regla-
mentos de cada ley.
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d. Catálogo de voces

Se inició y completó el catálogo de voces para la clasificación
de información legislativa y jurisprudencial, lo cual permite reali-
zar análisis más homogéneos a la legislación y jurisprudencia, así
como su clasificación por materias, permitiendo la interrelación
entre la Biblioteca Jurídica Virtual, las bases de datos de la Bi-
blioteca ‘‘Jorge Carpizo’’, y las bases de datos de la Unidad de
Documentación de Legislación y Jurisprudencia.

e. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Se continuó el seguimiento a las reformas y tratamiento infor-
mático de la Constitución federal, para su publicación en Internet
a través de la base de datos correspondiente.

f. Tratados internacionales

Se ha dado seguimiento a la aparición de los instrumentos ju-
rídicos internacionales en el Diario Oficial de la Federación, para su
publicación en Internet a través de la base de datos correspondiente.

g. Apoyo a la investigación

Se apoyó la labor de investigación con la realización de con-
sultas en materia legislativa y jurisprudencial tanto para el personal
académico del Instituto, como para usuarios externos. El número
de consultas realizadas para usuarios externos fue de 122.

h. Visitas guiadas

Se realizaron seis visitas guiadas para diversas instituciones edu-
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cativas, en las que se explica la naturaleza y desarrollo de la labor
de difusión de la cultura jurídica del Instituto en materia de le-
gislación y jurisprudencia.

2. Biblioteca ‘‘Jorge Carpizo’’

A. Incorporación, análisis y sistematización de información
bibliohemerográfica

a. Acervos

Respecto a las donaciones e incorporaciones de acervos, en ene-
ro se recibieron:

• El Acervo ‘‘Pedro G. Zorrilla Martínez’’ integrado por
8,000 volúmenes entre libros y revistas; fue sellado en su
totalidad y han comenzado los trabajos de clasificación y
captura.

• El Acervo ‘‘Vallarta’’, del cual se recibió un complemento
integrado por 640 volúmenes que, en su mayoría, acre-
centaron el Fondo Reservado del Instituto.

• El Acervo ‘‘José Rivera Pérez Campos’’ conformado por
414 títulos.

b. Fondo reservado

Se efectuó el inventario del Fondo Reservado, el cual está in-
tegrado por 8,500 volúmenes.

c. Adquisiciones

En relación con la adquisición de material bibliográfico, se com-
praron 823 volúmenes; asimismo, se recibieron por suscripción 953
ejemplares. Las obras adquiridas fueron recomendaciones de los
investigadores de cada una de las áreas de investigación del Ins-
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tituto. Por lo que se refiere al acervo hemerográfico, éste se in-
crementó con 23 nuevos títulos.

d. Inventario

Se comenzó el inventario de los acervos tradicional, hemero-
gráfico y el de donaciones, con lo cual habrá un control mucho
más estricto de los materiales que conforman dichos acervos.

e. Clasificación de material

Se clasificaron y catalogaron 3,516 libros y 16,578 artículos de
revistas.

También se inició la clasificación de las obras colectivas, para
lo cual se creó una base de datos especial, denominada JusObcol,
hasta el momento integrada por 17,402 artículos, incrementada en
este periodo con la captura de 6,662 artículos. Asimismo, se cla-
sificaron 1,118 artículos del Recueil des Cours.

En lo que respecta al Acervo ‘‘José Francisco Ruiz Massieu’’,
integrado por 6,500 volúmenes, se reiniciaron los trabajos de cla-
sificación y captura. Se terminó el proceso de clasificación de los
acervos ‘‘Alexander Hoagland’’ y ‘‘Jorge Mario García Laguardia’’,
que suman 1,575 volúmenes, los cuales ya están disponibles para
su consulta.

Asimismo, se comenzó la revisión del Catálogo de Voces, para
lo cual se realizaron cuatro reuniones con los coordinadores de
las diferentes áreas de investigación, con el fin de recabar su opi-
nión autorizada.

f. Productos de apoyo a la investigación

Se publicó y distribuyó mensualmente en el Instituto el Avance
Hemerográfico Jurídico y el Boletín Bibliográfico de Adquisiciones Recientes,
con el propósito de dar a conocer el material bibliohemerográfico
que se incorpora a los acervos.
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g. Recuperación de material en préstamo, no devuelto,
mutilado o extraviado

A través de equipos de seguridad y control de préstamo (Jus-
circula) se colocaron 34,000 cintas magnéticas para protección del
material bibliohemerográfico.

En relación con el material deteriorado, mutilado o en mal es-
tado, se encuadernaron 716 libros y 132 revistas.

B. Servicios

a. Solicitud y consulta de material bibliohemerográfico

Durante este periodo, 10,304 usuarios utilizaron los servicios de
la Biblioteca ‘‘Jorge Carpizo’’, a quienes se les prestaron 33,197
libros y 16,520 revistas; se efectuaron 385 consultas bibliohemero-
gráficas para los usuarios internos y externos de la biblioteca.

Por otro lado, los usuarios de la biblioteca, tanto internos como
externos, pueden consultar vía Internet en la página del Instituto
los sistemas Juslib (catálogo bibliográfico), Jusrev (catálogo hemero-
gráfico), y JusObcol (catálogo de referencias de obras colectivas),
así como el Avance Hemerográfico Jurídico y el Boletín Bibliográfico de
Adquisiciones Recientes.

b. Mejoramiento de las instalaciones

En la nueva sala de lectura destinada para el trabajo de tesistas,
doctorandos, profesores e investigadores visitantes, se instalaron
tres computadoras con Internet y seis estantes con obras de consulta
general.
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c. Visitas guiadas

Se realizaron seis visitas guiadas a la biblioteca, solicitadas por
diferentes universidades. También se recibieron a estudiantes de
instituciones de educación superior del extranjero, con las cuales
el Instituto celebró convenios de colaboración.

VIII. LABOR EDITORIAL

Aparecieron 130 títulos (que son detallados en el anexo XI),
entre los cuales están comprendidas nuevas obras, reimpresiones
y publicaciones periódicas. De esta forma, el Instituto sigue con-
servando el lugar preponderante en cuanto a títulos editados en
esta área sustantiva en nuestra Universidad.

1. Producción editorial

En materia de producción editorial, el programa de obras en
coedición ha sido fundamental para que más publicaciones vean
la luz: 67 publicaciones fueron producto de coedición. Las insti-
tuciones que fueron coeditoras o que apoyaron a las publicaciones
del Instituto son las siguientes: Editorial Porrúa; Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal; Universidad Iberoamericana; Uni-
versidad de California; Seminario de Cultura Mexicana; Universi-
dad Panamericana; Universidad Salesiana; Procuraduría General
de la República; Hans Kelsen Institut; Escuela Libre de Derecho;
Universidad Autónoma del Estado de México; Siglo XXI Editores;
Instituto Nacional de Ciencias Penales; Asociación Peruana de De-
recho Constitucional; Universidad Anáhuac; Universidad La Salle;
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Es-
tados Unidos Mexicanos; Centro de Investigaciones sobre América
del Norte; Instituto Tecnológico Autónomo de México; Editorial
EDIAR; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-
dente; Fundación Universitaria de Derecho y Política; Rubinzal-
Culzoni Editores; Centro de Estudios Constitucionales México-Cen-
troamérica, Corte de Constitucionalidad, República de Guatemala;
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Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa;
Editorial Trota; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa); Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
LVIII Legislatura; H. Congreso del Estado de Sinaloa; Secretaría
de Educación Pública y Cultura; Universidad Autónoma de Sina-
loa; Universidad de Occidente; Dirección de Investigación y Fo-
mento de la Cultura Regional; Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos; Colegio de Sinaloa; Academia Mexicana para el Derecho,
la Educación y la Cultura; Pontificia Universidad Católica del
Perú; Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL;
Instituto Federal Electoral; Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación; Instituto de Neurobiología, Campus Juriquilla;
Secretaría de Gobernación; Instituto Politécnico Nacional; Coor-
dinación de Humanidades e Instituto de Investigaciones Filológi-
cas, estas dos últimas, dependencias de la UNAM.

2. Publicaciones periódicas

Respecto al Boletín Mexicano de Derecho Comparado, se editaron tres
números: 106, correspondiente a enero-abril de 2003; 107, a
mayo-agosto de 2003, y 108, a septiembre-diciembre de 2003.

En relación con Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de De-
recho Constitucional, cuya periodicidad es semestral, aparecieron los
números 8, correspondiente a enero-junio de 2003, y 9, a julio-
diciembre de 2003.

En cuanto al Anuario Mexicano de Historia del Derecho, apareció el
volumen XV de 2003.

De la Revista de Derecho Privado salieron los números 3, 4, 5 y 6
correspondientes a septiembre de 2002 y diciembre de 2003.

Del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, apareció el volumen
III correspondiente a 2003.

A partir de este año, el Instituto cuenta con cuatro nuevas pu-
blicaciones periódicas, todas en coedición:
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• Reforma Judicial, Revista Mexicana de Justicia, números 1, co-
rrespondiente a enero-junio de 2003, y 2, a julio-diciembre
de 2003.

• Comparative Media Law Journal, número 2, julio-diciembre
de 2003.

• Derecho Comparado de la Información, número 2, julio-diciem-
bre de 2003.

• Derecho y Cultura, número 9-10, marzo-agosto de 2003.

De conformidad con lo anterior, en la actualidad el Instituto
cuenta con nueve revistas que mantenemos al día y que aparecen
al principio de su periodo.

3. Biblioteca Jurídica Virtual

La Biblioteca Jurídica Virtual es un portal de difusión de la
cultura jurídica, en el cual se ofrece gratuitamente la consulta en
línea de libros y revistas en texto completo.

Actualmente la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto cuenta
con 925 libros, 2,494 artículos y 4,739 referencias de obras colec-
tivas. Es pertinente señalar que hasta la fecha se realizaron
1,455,333 consultas virtuales.

En la tarea de edición electrónica destacan obras que publica
el Instituto, así como la digitalización de obras de los acervos de
la Biblioteca ‘‘Jorge Carpizo’’, el Instituto Federal Electoral y de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este año se procesaron
700 obras en formato PDF, que fueron puestas en línea a dispo-
sición de los usuarios de la Biblioteca Jurídica Virtual.

4. Proyectos colectivos

Los proyectos colectivos que dieron como resultado alguna pu-
blicación fueron los siguientes:
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• Colección Nuestros Derechos. De esta colección apareció la
2a. reimpresión de diez títulos llevadas a cabo con diversas
instituciones académicas y públicas del estado de Sinaloa:

• El Diccionario temático sobre derecho administrativo.
• Se publicó la 17a. edición de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada, en cinco to-
mos.

• Por lo que toca al importante proyecto denominado En-
ciclopedia jurídica mexicana, apareció el Anuario 2003 de esta
obra, que adicionó temas y voces nuevas a la obra ge-
neral.

5. Otras actividades

Se continuó publicando los documentos de trabajo que contie-
nen los avances de investigación del personal académico, cuyo ob-
jeto es propiciar la discusión de diferentes temas al interior de las
áreas de investigación. Aparecieron del número 27 al 44, es decir,
dieciocho títulos (anexo XII).

Como es costumbre, el Departamento de Publicaciones siguió
apoyando a las diferentes áreas con la elaboración e impresión de
los documentos necesarios para las actividades académicas y ad-
ministrativas del Instituto: 15,285 carteles para 81 actividades aca-
démicas; 3,120 invitaciones para 15; 22,400 dípticos para 20;
14,100 trípticos para 3; 170 anuncios de periódico para 54; 400
separadores; 3,650 folletos; así como 5,420 volantes, 140,000 fichas
de inscripción y boletas para solicitud de material bibliohemero-
gráfico.

Finalmente, con puntualidad se reprodujeron mensualmente el
Avance Hemerográfico Jurídico y el Boletín de Adquisiciones Bibliográficas
Recientes.
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IX. DIFUSIÓN Y FOMENTO EDITORIAL

1. Presentación de publicaciones

En materia de expoventas en apoyo a diferentes actividades aca-
démicas organizadas por el Instituto, se atendieron 22 presenta-
ciones de libros, seis mesas redondas, cuatro seminarios, nueve
conferencias, un coloquio, tres debates, dos foros, un taller, tres
cursos, dos jornadas, un congreso y un simposio, que suman un
total de 55 actividades.

2. Ferias

Se participó en 12 ferias de libros en el Distrito Federal: dos
organizadas por la Facultad de Derecho de la UNAM; una por
el Tribunal Federal Electoral; dos por el Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal; una por el Consejo de la Judicatura;
una por el Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE); una por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y
la Cámara de Diputados; la XXIV Feria del Palacio de Minería;
una organizada por la Coordinación de Humanidades de la
UNAM en la Casa de las Humanidades; una en la Torre II de
Humanidades de la UNAM, y la XIV Feria del Libro Jurídico en
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Se participó en nueve ferias de libros en diferentes estados de
la república: una en el Estado de México en la ENEP, Aragón,
UNAM; dos en el Estado de Morelos: en la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos y en el Congreso de Institutos de In-
vestigaciones Legislativas; una en el Estado de Durango en el Con-
greso Nacional de Derecho Estatal; dos en el Estado de Puebla:
una en el Instituto de Ciencias Jurídicas, A. C. y la otra en el
Tribunal Electoral del Estado de Puebla; dos en el Estado de Mi-
choacán en la Universidad San Nicolás de Hidalgo; una en Nuevo
León en la Feria Internacional del Libro celebrada en Monterrey,
y una en el Estado de Jalisco en la Feria Internacional del Libro
celebrada en Guadalajara.
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3. Venta de libros

Las ventas registradas dan un total de $1,912,515.00 pesos, re-
presentando un aumento del 26% en relación con el periodo an-
terior (anexo XIII).

4. Donaciones, canjes y suscripciones

Se realizaron 4,500 donaciones personales, 11,448 donaciones
al personal académico de este Instituto, 4,921 donaciones institu-
cionales, y 4,641 donaciones por programas especiales; por tanto,
durante este periodo se donaron 25,510 publicaciones del Instituto.

Por otro lado, se llevó a cabo el Programa de Canje de Publi-
caciones, a través de los convenios de canje celebrados por el Ins-
tituto (anexo XIV); asimismo, se ha continuado con el programa
de suscripciones (anexo XIV).

X. RELACIONES INSTITUCIONALES

1. Convenios

Se celebraron 27 convenios con diversas instituciones educativas
y dependencias de gobierno, tanto federales como estatales, todos
estos convenios se realizaron de conformidad con los lineamientos
señalados por la Oficina del Abogado General (anexo XV).

2. Participación institucional

En relación con las entidades universitarias:

• Se actualizó la base de datos con que cuenta la Dirección
General de Estadística y Sistemas de Información Institu-
cionales, en la parte que corresponde al Instituto, para la
elaboración del texto de la Memoria UNAM correspon-
diente a 2002.
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• Se proporcionó a la Coordinación de Humanidades infor-
mación del Instituto respecto a líneas de investigación,
proyectos de investigación, características de la planta aca-
démica, docencia y difusión, con la finalidad de que esta
información forme parte de una publicación realizada por
la Coordinación de Humanidades.

• Se contestó un cuestionario con información del Instituto
en materia de intercambio y cooperación internacional de
enseñanza e investigación a la Oficina de Colaboración
Interinstitucional, dicho cuestionario fue elaborado por un
consorcio del cual la UNAM forma parte, y que se de-
nomina Association of Pacific Rim Universities (APRU);
este consorcio está conformado por 35 universidades de
16 naciones de la costa del Pacífico, y cuya meta es im-
pulsar la cooperación en materia de enseñanza e investi-
gación para contribuir al desarrollo económico, científico
y cultural de esta región.

• Se reportó a la Comisión de Difusión Cultural información
sobre la labor de difusión que lleva a cabo el Instituto,
mediante la elaboración de un documento que contiene
los siguientes puntos:

a) Características particulares del Proyecto de Difusión
Cultural.

b) Objetivos generales.
c) Metas y resultados previstos.
d) Programas con estructura definida.
e) Recursos humanos, materiales y financieros.

• Se proporcionó también información a la Dirección Ge-
neral de Presupuesto Universitario respecto a las atribu-
ciones, facultades y obligaciones conferidas al Instituto y
de acuerdo con la legislación universitaria, con el fin de
dar cumplimiento al Acuerdo para la Transparencia y Ac-
ceso a la Información en la UNAM, publicado en la Gaceta
del 17 de marzo de 2003.
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• Se colaboró con la Coordinación de Humanidades, auxilian-
do al personal académico del Instituto en la elaboración
del Informe Anual de Actividades en el Sistema ARIES.

3. Participación en organismos colegiados

Se comentaron dos documentos presentados por el Grupo Técnico
de Responsables de Estadística y Planeación Institucional de la
UNAM, con el fin de crear consensos entre los responsables de es-
tadística y planeación de cada dependencia, dichos documentos son:

• Criterios mínimos para el seguimiento y evaluación insti-
tucional en las entidades y dependencias universitarias.

• Criterios mínimos metodológicos para la elaboración de
planes, programas y proyectos de desarrollo de las entida-
des y dependencias de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

XI. SERVICIOS INFORMÁTICOS

1. Presencia en Internet

La presencia del Instituto en Internet ha crecido de manera im-
portante; en el informe anterior se reportaron 25,000 visitas se-
manales a la página principal de InfoJus, ahora se observa que el
promedio semanal fue de 43,924 visitas, lo que refleja un creci-
miento del 76% en los accesos. En un año, el servidor fue visitado
2,284,084 veces.

En lo que toca a las visitas a la página WEB de la Biblioteca
Jurídica Virtual, ha experimentado un importante crecimiento, a
grado tal que en los últimos meses por cada visita a la página
principal del Instituto se ha realizado otra igual a este sitio, e
incluso en ciertos días fue mayor su tráfico; es por esto que sus
visitas suman ya 1,455,333 desde su salida al aire el 5 de sep-
tiembre de 2001; en este año el promedio de visitas semanal su-
pera las 20,000.
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Con el apoyo de la Escuela Nacional de Artes Plásticas se re-
diseñó la página del Instituto. Ahora la consulta es más ágil, ya
que la información se localiza y despliega más rápidamente.

En relación con las actividades académicas se elaboraron diver-
sas páginas para su difusión. Destaca la creada para el Congreso
Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, en
donde se creó un sitio que incluye información en inglés y francés,
manejo de base de datos para el registro de los ponentes y páginas
dinámicas para el registro. Asimismo, se desarrollaron páginas de
consulta con la finalidad de extraer información de la encuesta
para la reforma del Estado, con motivo del análisis de resultados
del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Se actualizó continuamente la información de las diversas áreas,
entre otras, la legislación y los catálogos de la Biblioteca, y se
incorporó en formato electrónico Eureka, revista de difusión elabo-
rada por los becarios del Instituto.

En relación con la Biblioteca ‘‘Jorge Carpizo’’ se realizaron ac-
tualizaciones a las bases de datos de libros y revistas; se desarrolló
la base de datos en forma global de autores, para facilitar la re-
cuperación de información; asimismo, fue creada la sección de
consulta de documentos; para esto fueron construidas las páginas
dinámicas que incorporan estos dos nuevos rubros.

En cuanto a publicaciones periódicas se incorporaron:

• Jus Semper Loquitur
• Justicia Electoral
• Cuadernos de la Judicatura
• Derecho Comparado de la Información
• Comparative Media Law Journal
• Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia
• Revista del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango

Por otro lado, fueron elaboradas páginas html para las revistas:

• Boletín Mexicano de Derecho Comparado, números 105 al 108.
• Cuestiones Constitucionales, números 8 y 9.
• Revista de Derecho Privado, números 3 al 5.
• Anuario de Derecho Internacional, volumen III.
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Otra labor importante ha sido la actualización constante del
Navegador Jurídico Internacional o NavJus que cuenta ahora con más
de 3,792 hipervínculos actualizados.

Con la colaboración de la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico, fue reactivado el cobro con tarjeta de cré-
dito en la Tienda Electrónica del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas en Internet.

Asimismo, en conjunto con la DGSCA, se realizó la transmisión
de diversas actividades académicas en línea y a través de video-
conferencia.

Por otro lado, se realizaron servicios de almacenaje para usua-
rios, actualizando las estadísticas de los servidores, y se creó una
encuesta electrónica.

2. Apoyo técnico

Se proporcionó apoyo técnico a la participación del Instituto
en la Feria de Ciencia y Tecnología organizada por Conacyt, rea-
lizada en la H. Cámara de Diputados, y en la XXIV Feria del
Libro realizada en el Palacio de Minería, donde se presentó la
Biblioteca Jurídica Virtual y los servicios electrónicos que ofrece
nuestro Instituto por Internet.

Se continuó con las asesorías en el uso de equipos y programas,
entre ellos; herramientas de correo electrónico, procesadores de
textos, navegadores de Internet y software para la elaboración de pu-
blicaciones electrónicas. Se diseñaron e imprimieron más de 2,500
constancias y reconocimientos de las diferentes actividades acadé-
micas organizadas por el Instituto, se atendió un número superior
a 680 solicitudes de servicio personal y más de 820 apoyos tele-
fónicos.

Además, se dio apoyo en el uso de programas, instalación de
aplicaciones y fallas en la ejecución de programas o en el funcio-
namiento del equipo.

Se realizaron más de 160 movimientos de equipo de cómputo
por la recepción de nuevas computadoras y la recanalización de
las existentes.
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Se tomaron fotografías y elaboraron gafetes de identificación
para los becarios y prestadores de servicio social, las cuales sirven para
el registro de asistencia.

También se efectuaron grabaciones de audio para el proyecto
Voz de nuestros juristas.

3. Redes de datos y equipo

Se ha continuado administrando a los diversos servidores del
Instituto, también se sigue realizando el mantenimiento de archi-
vos, programas y periféricos, y se da soporte técnico al equipo de
cómputo, sistemas de red interna, instalación y actualización de pro-
gramas.

Asimismo, fue concluida la instalación de la red estructurada
del Instituto que es una red de gran capacidad y confiabilidad,
con enlaces de 1 Giga Byte entre equipos de comunicaciones: se
instalaron dos puntos de acceso inalámbrico para la sala de juntas
de la dirección y la sala de consulta de la biblioteca.

Ante los recientes acontecimientos de virus informáticos, el Ins-
tituto no sufrió problema alguno, pues se tuvo la previsión de
instalar un dispositivo de seguridad de tipo firewall, el cual protege
el perímetro de nuestra red, opera en conjunto con las políticas
de seguridad aplicadas a las computadoras que mantienen una
actualización permanente de antivirus corporativo, y sistema ope-
rativo en servidores y clientes.

A su vez, la utilización de sistemas de seguridad en los equipos
de los usuarios ha minimizado los daños ocasionados por progra-
mas nocivos o correos electrónicos contaminados.

Se resolvió el problema del conmutador a partir de la instala-
ción de un equipo de enfriamiento y un módulo de extensiones
analógicas para el correo de voz, para lo cual fue necesaria la
reprogramación de extensiones y asignación de líneas.

En cuanto a los equipos antiguos, se continuó con la política
de actualización, evitando en lo posible invertir recursos en otros
equipos que inevitablemente son o quedarán obsoletos en un tiem-
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po breve. Actualmente el Instituto cuenta con 325 equipos de
cómputo entre servidores y computadoras personales.

4. Desarrollo de sistemas

Se actualizaron los sistemas para editar las tesis del Semanario
Judicial de la Federación, el Sistema UNAM-JURE, el Avance Legisla-
tivo y el Anuario Jurídico, y se agregaron páginas de consulta y ex-
portación.

Se desarrolló la cuarta versión del Sistema CFE-JURE para la
Comisión Federal de Electricidad, y un Sistema de Consulta de
la Legislación en Materia de Desarrollo Urbano, en donde se rea-
lizaron diversos procesos de actualización de información y del
léxico.

Asimismo, un sistema de registro de entradas y salidas para el
almacén de la Coordinación de Distribución y Fomento Editorial,
un sistema para el control de voces de la Enciclopedia jurídica, para
el Departamento de Publicaciones, así como las páginas de con-
sulta para las mismas.

Se efectuaron diversas actualizaciones al sistema para control
de asistencia de becarios y servicio social de la Secretaría Acadé-
mica y al sistema de expedición de contratos para el personal en
la Unidad Administrativa.

XII. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA

Y EQUIPAMIENTO

Se proporcionaron los servicios de apoyo administrativo que re-
quirieron las áreas sustantivas del Instituto para el logro de sus
metas y se administraron los recursos materiales y financieros asig-
nados a esta dependencia dentro del marco de la legislación uni-
versitaria. Asimismo, se consolidó la política de recursos humanos
del Instituto.
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1. Administración de personal

A. Sueldos, honorarios, prestaciones y servicios

Se atendieron los trámites correspondientes a los pagos de suel-
dos, salarios, honorarios y estímulos, los movimientos del personal,
las prestaciones contractuales y los servicios de los miembros que
actualmente constituyen la planta académica y administrativa del
Instituto. En total, se tramitaron 129 movimientos de personal aca-
démico y administrativo, y 290 contratos por servicios profesiona-
les (anexo XVI).

B. Supervisión y control de personal

Se dio continuidad a los sistemas de registro de asistencia tanto
del personal académico como del personal administrativo; se ges-
tionó el pago de los estímulos por asistencia y puntualidad: 100
estímulos académicos, 37 estímulos administrativos, respectivamen-
te. Se participó, también, en las evaluaciones previstas en el Pro-
grama de Complemento al Salario por Calidad y Eficiencia del
Personal Administrativo de Base y en el Programa de Estímulo al
Desempeño del Personal Administrativo de Confianza, habiéndose
distribuido 158 bonos al personal administrativo de base y 39 al
personal administrativo de confianza.

C. Formación de recursos humanos

En atención a los planes para el personal administrativo de base
de la UNAM, se promovieron entre los trabajadores los programas de
cursos correspondientes al periodo, y se atendió el 69.56% de las
solicitudes de inscripción, de las cuales se derivan las 16 partici-
paciones acreditadas (anexo XVII).

En apoyo a esta función y con base en el diagnóstico de ne-
cesidades de capacitación del personal secretarial y auxiliar de ad-
ministración, se llevó a cabo un programa interno de capacitación,
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el cual comprendió siete cursos de actualización, adiestramiento y
de desarrollo humano, prevención y superación personal (anexo
XVIII).

D. Comisiones mixtas

En cumplimiento de los compromisos contractuales, se participó
en las reuniones reglamentarias de las subcomisiones mixtas (anexo
XIX), y se llevó a cabo una agenda de trabajo con el Comité
Central del STUNAM, de la cual se derivaron, entre otros, los
siguientes acuerdos: la creación de una plaza de gestor y de ocho
medias plazas, la reubicación de un jefe de oficina a profesionista
titulado y de un corrector ‘‘B’’ a jefe de oficina, instalación de
una alacena en el área destinada al personal auxiliar de adminis-
tración para consumir alimentos, y el cambio de pisos de los sa-
nitarios.

Se atendieron las recomendaciones de la Comisión Central de
Seguridad e Higiene en el Trabajo del Personal Académico, ten-
dentes a solucionar la problemática presentada en lo relativo a la
limpieza de los dispensadores y garrafones de agua y de las ins-
talaciones del Instituto, supervisando la correcta aplicación de las
medidas de higiene y la realización eficiente y oportuna del aseo
de las instalaciones.

E. Viáticos y boletos de pasaje

Se realizaron los trámites correspondientes al hospedaje y ali-
mentación de invitados nacionales y extranjeros, viáticos al perso-
nal del Instituto, adquisición de boletos de avión para el personal
académico, así como invitados, contratos por servicios profesionales
en apoyo a la investigación (anexo XX).
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2. Recursos materiales y servicios

A. Servicios generales

En el aspecto operativo, se apoyaron las actividades académicas
del Instituto, a través de:

a. Servicio de transporte

Se realizaron 72 servicios de transporte de personal y de invi-
tados a actividades académicas, así como 5,964 servicios de men-
sajería de entrega personal.

b. Servicio de correspondencia

Se atendieron 9,722 envíos a través del Servicio Postal Mexi-
cano, con un costo de $184,698.20; igualmente, a través de la
Dirección General de Proveeduría se realizó el envío de la me-
moria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucio-
nal a seis países.

Por otro lado, se efectuaron 128 envíos de mensajería interna-
cional, 541 de mensajería nacional, 294 de mensajería metropoli-
tana, utilizando los servicios de Fedex, Redpack y Multipack. Con
la finalidad de optimizar estos servicios, se adquirió una franquea-
dora mecánica que permite reducir el tiempo del proceso de envío
de correspondencia.

c. Servicio de audio y video

Se brindó servicio de audio y video para 156 actividades aca-
démicas organizadas dentro del Instituto.
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d. Vigilancia

El área de vigilancia del Instituto se fortaleció con cuatro nue-
vas plazas; por tanto, hoy en día el Instituto cuenta con un total
de ocho vigilantes.

e. Mantenimiento

Se atendieron fallas eléctricas, servicios de cerrajería y se reali-
zaron 17 tipos de trabajos de mantenimiento a bienes inmuebles
(anexo XXI). Se dio servicio preventivo y correctivo a equipo di-
verso (anexo XXII); debe destacarse el servicio integral de hoja-
latería y mecánica para un vehículo (Combi 1991), con el cual el
Instituto ahora cuenta con un vehículo más de transporte para
invitados.

f. Fotocopiado

Se cambiaron seis de los nueve equipos de fotocopiado con que
cuenta el Instituto. El nuevo sistema de claves permitió disminuir
en 15% el consumo de tinta y papel.

g. Bienes y suministros

Se proporcionaron todos los insumos necesarios para el desa-
rrollo de las actividades diarias de todo el personal que labora en
el Instituto, a través de 1,226 vales de almacén y 61 solicitudes
de compra.

Respecto a este rubro, cabe destacar que en este periodo se ha
hecho énfasis en la adquisición de equipos personales, ya que con
los que se venía trabajando se encontraban en condiciones de ob-
solescencia y experimentaban problemas en la ejecución de pro-
gramas recientes, para lo cual se obtuvo un crecimiento favorable
con los 35 equipos que se solicitaron durante el ejercicio presu-
puestal previo, y se sumaron a los 27 equipos adquiridos en el
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presente año, mismos que se destinaron primordialmente al cam-
bio de computadoras de los investigadores, lo que permitió la re-
canalización de mejores equipos hacia otras áreas.

h. Compras a través de Proveeduría UNAM

Se tramitaron 51 solicitudes de vales de abastecimiento para
surtir artículos de papelería, limpieza y eléctricos, cuatro para com-
pra de despachadores de agua y cafeteras, y dos requisiciones para
compra de equipo de cómputo.

i. Compras directas

Se adquirieron 252 bienes (anexo XXIII), de los cuales se puede
destacar la compra de 10 computadoras Pentium IV para actualizar
el equipo de cómputo de la Biblioteca ‘‘Jorge Carpizo’’.

j. Inventarios

En octubre de 2002, la Dirección General de Patrimonio Uni-
versitario dio por terminada la conciliación del inventario de ac-
tivo fijo y la conformación del archivo con datos actualizados, lo
que permitió al Instituto ingresar al grupo de dependencias que
trabajan conectados a través de red UNAM con el Sistema para
el Registro de Altas y Bajas de Mobiliario y Equipo en red (SI-
COP II), con el cual se eliminan formatos y se disminuye el tiem-
po de los trámites de bajas y altas de inventarios. Por otra parte,
se tramitaron 373 bajas de mobiliario o equipo, por encontrarse
en malas condiciones o ser obsoletos, en tanto que en el mismo
periodo se dieron de alta en el inventario 186 bienes. En cuanto
a los resguardos internos del material en uso del personal del Ins-
tituto, a la fecha se tiene actualizado el 90% de los mismos, el
resto se encuentra en constante movimiento y actualización.
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3. Comisión Local de Seguridad

Se continuó con la aplicación del Plan de Seguridad del Insti-
tuto, mediante la realización de dos simulacros de evacuación del
edificio, ambos en coordinación con Protección Civil de la Direc-
ción General de Servicios Generales. También en apego a dicho
plan, por un lado, se instaló un sistema de alarma, y por el otro,
a través de la Dirección General de Personal, Subdirección de
Capacitación, fueron capacitados siete de los vigilantes adscritos al
Instituto, a quienes se les proveyó de ropa de trabajo necesaria y
además se les adiestró en el manejo de las alarmas instaladas.

4. Recursos financieros

A. Presupuesto

El presupuesto asignado para 2003 es de $83,842,271.00; de la
cantidad anterior el 78.22% corresponde a sueldos y prestaciones.
En relación con el presupuesto de 2002, el porcentaje anterior
significó un incremento de 7.48%.

Para el ejercicio del presupuesto se gestionaron 1,471 documen-
tos, que permitieron la continuidad de los servicios necesarios para
el desarrollo de las actividades en forma oportuna e ininterrum-
pida (anexo XXIV).

B. Ingresos extraordinarios

El Instituto obtuvo ingresos extraordinarios a través de conve-
nios de colaboración, asesoría en programas de maestrías, diplo-
mados, cursos, inscripción a actividades académicas, donativos, el
fondo ‘‘Amigos del Instituto’’ y la venta de publicaciones. En este
último rubro, el Instituto contó con un monto de ingresos extraor-
dinarios de $17,477,563.52.
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ANEXO I

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
2002-2003

Personal académico 2002-2003

Investigadores eméritos 1

Investigadores definitivos 48 

Investigadores interinos 17 

Investigadores por honorarios 11 

Investigadores jubilados 6

Técnicos académicos definitivos 20 

Técnicos académicos interinos 23 

Técnicos académicos por honorarios 22 

Total 148  

Personal administrativo 2002-2003

Personal administrativo 62 

Personal administrativo especializado 33 

Auxiliares de administración 33 

Comisionados de otras dependencias 2

Total 130  

Total en la dependencia 278  
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ANEXO II

REUNIONES DE CONSEJO INTERNO

1. Acta 05/02 de 30 de septiembre de 2002

Concurso cerrado del doctor José Ovalle Favela para promo-
verlo a Investigador Titular ‘‘C’’ de tiempo completo a partir del
3 de julio del 2002.

Cambio de adscripción temporal de la doctora Luz María Val-
dés González de la Coordinación de Humanidades al Instituto de
Investigaciones Jurídicas del 1o. de octubre de 2002.

Recontratación por artículo 51 de la técnica académica, maestra
Cristina Iliana Begné Guerra.

2. Acta 06/02 de 6 de noviembre de 2002

Recontratación por artículo 51 del investigador, doctor Luis de
la Barreda Solórzano.

Recontratación por artículo 51 de los técnicos académicos: Car-
los Martín Aguilera Ortiz, Rocío Pimentel (no se le renovó), Rosa
María Matías Estrada y Celia Carreón Trujillo.

Renovación de nombramientos de técnicos que aún no adquie-
ren su definitividad: Efrén Chávez Hernández, Rocío García Be-
cerril, Rosalía Ibarra Sarlat, Juan Carlos Melo Jiménez, Moisés
Reyes Hernández, Elvia Lucía Flores Ávalos, Rey Arturo Anzures
Martínez, Ma. Carmen Macías Vázquez, Graciela Godínez Pavón,
Jaime García Díaz y Marisol Anglés Hernández.

3. Acta 01/03 de 3 de marzo de 2003

Concurso cerrado del doctor José Antonio Caballero para pro-
moverlo a Investigador Titular ‘‘B’’ de tiempo completo a partir
del 6 de enero del 2003.
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Recontratación por artículo 51 de los investigadores: doctor Al-
fredo Sánchez Castañeda y doctora Gabriela Ríos Granados.

Renovación de nombramientos de técnicos que aún no adquie-
ren su definitividad: licenciado Joaquín González Casanova.

Renovación del personal académico jubilado: maestro Santiago
Barajas Montes de Oca, licenciada Eugenia Maldonado, licenciado
Manuel Gutiérrez de Velasco, doctor Ignacio Galindo Garfias,
doctor Sergio García Ramírez y doctor Emilio O. Rabasa
Mishkin.

Aprobación de los informes de labores 2002 y proyectos de tra-
bajo 2003 del personal académico del Instituto.

Diagnóstico Institucional para la Comisión Especial para el
Congreso Universitario.

4. Acta 02/03 de 21 de abril de 2003

Aprobación del programa de actividades 2003 y aprobación de
la Convocatoria para el Seminario Local de Diagnóstico sobre
Problemática del Instituto.

Recontratación por artículo 51 del investigador, doctor Rodrigo
Gutiérrez Rivas.

Renovación de nombramientos de técnicos que aún no adquie-
ren su definitividad: Ilayalí Guadalupe Labrada Gutiérrez, Patricia
Basurto Gálvez.

5. Acta 03/03 de 6 de mayo de 2003

Concurso cerrado del doctor Jorge Mario Magallón para pro-
moverlo a Investigador Titular ‘‘A’’ de medio tiempo a partir del
1o. de abril de 2003.

Contratación por artículo 51 del doctor Ernesto Villanueva Vi-
llanueva en la categoría de Investigador Titular ‘‘A’’ de tiempo
completo, en el área de Derecho Público, a partir del 1o. de mayo
del presente año.
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6. Acta 04/03 de 25 de junio de 2003

Concurso cerrado del doctor Salvador Valencia Carmona para
promoverlo a Investigador Titular ‘‘B’’ de tiempo completo en el
área de Derecho Constitucional a partir del 7 de mayo del pre-
sente año.

Concurso cerrado de la licenciada María Teresa Ambrosio Mo-
rales para promoverla a Técnico Académico Titular ‘‘A’’ de tiem-
po completo en el área de Legislación a partir del 2 de mayo de
2003.

Concurso cerrado de la licenciada Marisol Anglés Hernández
para promoverla a la categoría de Técnico Académico Asociado
‘‘C’’ de tiempo completo en el área de Biblioteca a partir del 7
de abril de 2003.

Contrato por artículo 51 de la doctora María de Montserrat
Pérez Contreras en la categoría de Investigador Asociado ‘‘C’’ de
tiempo completo en el área de Derecho Privado a partir del 1o.
de junio de 2003.

Contrato por artículo 51 de la doctora María Carmen Macías
Vázquez en la categoría de Investigador Asociado ‘‘C’’ de tiempo
completo en el área de Derecho Social a partir del 1o. de junio
de 2003.

Contrato por artículo 51 del maestro Jorge Ulises Carmona Ti-
noco en la categoría de Investigador Asociado ‘‘C’’ de tiempo
completo en el área de Derecho Constitucional a partir del 1o.
de junio de 2003.

Contrato por artículo 51 del licenciado Raúl Hernández Ramí-
rez como Técnico Académico Titular ‘‘A’’ de tiempo completo en
el área de Cómputo e Informática a partir del 1o. de junio de
2003.

Sustitución de dos miembros de la Subcomisión de Superación
Académica del Personal Académico del Instituto, doctores Héctor
Felipe Fix-Fierro y Manuel Becerra Ramírez, por las doctoras In-
grid Lilian Brena Sesma y María del Carmen Carmona Lara.

Ratificación de los miembros de la Comisión Local PRIDE:
doctores Héctor Fix-Zamudio y Jorge C. Adame Goddard; así
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como sustitución del doctor Fernando Castellanos Tena por el
doctor Jorge A. Witker Velásquez.

7. Acta 05/03 de 26 de agosto de 2003

Concursos abiertos para regularizar las plazas de los investiga-
dores: doctora Gabriela Ríos Granados, doctor Rodrigo Gutiérrez
Rivas y doctor Alfredo Sánchez Castañeda.

Concurso abierto para regularizar la plaza de la técnica acadé-
mica, licenciada Celia Carreón Trujillo.

Contratación por artículo 51 del doctor Pedro Salazar Ugarte
en la categoría de Investigador Asociado ‘‘C’’ de tiempo completo en
el área de Derecho Constitucional dentro del Programa de Repa-
triación de Becarios.

Recontratación por artículo 51 del investigador, doctor Enrique
Díaz Aranda.

ANEXO III

REUNIONES DE CLAUSTRO

1. 25 de septiembre de 2002, conferencia del subsecretario
Eduardo Romero con la conferencia ‘‘Avances a favor de la trans-
parencia y el desarrollo administrativo: mejoras al marco jurídico
impulsadas por la Secodam’’.

2. 14 de noviembre de 2002, información general que propor-
cionó el doctor Diego Valadés.

3. 29 de enero de 2003, conferencia del ingeniero Sergio Reyes
Osorio sobre la problemática del campo mexicano y el TLC.

4. 12 de marzo de 2003, información del doctor Luis de la
Barreda Solórzano acerca de una encuesta sobre la violencia en
el país.

5. 30 de abril de 2003, comentarios de la doctora Paulette Die-
terlen, directora del Instituto de Investigaciones Filosóficas, acerca
de su libro Pobreza: Un estudio filosófico.
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ANEXO IV

PERSONAL ACADÉMICO QUE PERTENECE
AL PRIDE Y AL SNI

INVESTIGADORES

Nombre PRIDE-Nivel SNI-Nivel

1. Adame Goddard,
Jorge

D III

2. Álvarez González,
Rosa María

B ----  

3. Andrea Sánchez,
Francisco J. de

C I  

4. Barreda Solórzano,
Luis de la

C ----  

5. Becerra Ramírez,
Manuel

D II 

6. Brena Sesma, Ingrid C I  

7. Caballero Juárez, J.
Antonio

C I  

8. Cáceres Nieto, Enri-
que

C I  

9. Carbonell Sánchez,
Miguel

C II 

10. Carmona Lara, Ma.
del Carmen

D I  

11. Carpizo McGregor,
Jorge

D III

12. Concha Cantú, Hugo C ----  

13. Corzo Sosa, Edgar ---- I  
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Nombre PRIDE-Nivel SNI-Nivel

14. Díaz Aranda, Enri-
que

D I  

15. Díaz Müller, Luis C I  

16. Fernández Ruiz, Jor-
ge

D III

17. Fix-Fierro, Héctor D I  

18. Fix-Zamudio, Héctor Investigador Emérito Nacional Emérito

19. Flores Mendoza,
Imer B.

C ----  

20. García Ramírez, Ser-
gio

D III

21. Gámiz Parral, Máxi-
mo

---- I  

22. Gómez-Robledo,
Alonso

D I  

23. González D., Ma.
del Refugio

---- III

24. González Galván,
Jorge A.

C I  

25. González Martín,
Nuria

C I  

26. González Oropeza,
Manuel

C II 

27. Gutiérrez Rivas, Ro-
drigo

B ----  

28. Hernández Martí-
nez, Ma. del Pilar

C I  

29. Huerta Ochoa, Carla C I  
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Nombre PRIDE-Nivel SNI-Nivel

30. Islas Magallanes,
Vera Olga

D ----  

31. Kaplan Efrón, Mar-
cos

D Nacional de Excelencia

32. Kurczyn Villalobos,
Patricia

B I  

33. Labariega Villanue-
va, Pedro

A ----  

34. Lastra Lastra, Ma-
nuel

D ----  

35. Mora Donatto, Ceci-
lia Judith

C I  

36. Morineau Iduarte,
Martha

C ----  

37. Muñoz de Alba, M.
Marcia

B ----  

38. Ordónez Cifuentes,
Emilio

C I  

39. Ovalle Favela, José D I  

40. Pedroza de la Llave,
Susana Thalía

---- I  

41. Plascencia Villanue-
va, Raúl

---- I  

42. Quintana Adriano,
Elvia

C I  

43. Rabasa Mishkin,
Emilio Óscar

---- II 

44. Ríos Estavillo, Juan
José

---- I  
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Nombre PRIDE-Nivel SNI-Nivel

45. Ríos Granados, Ga-
briela

C I  

46. Rodríguez Mejía,
Gregorio

B I  

47. Saldaña Serrano, Ja-
vier

C I  

48. Sánchez Castañeda,
Alfredo

B I  

49. Serna de la Garza,
José Ma.

C II 

50. Soberanes Fernán-
dez, José Luis

---- III

51. Valadés Ríos, Diego D III

52. Valencia Carmona,
Salvador

---- I  

53. Villanueva Villanue-
va, Enrique

C ----

54. Witker Velázquez,
Jorge A.

D III

TÉCNICOS ACADÉMICOS

Nombre PRIDE-Nivel

1. Aguilera Ortiz, Carlos Martín C

2. Ambrosio Morales, M. Teresa C

3. Anglés Hernández, Marisol B

4. Anzúres Martínez, Rey Arturo B

5. Bautista Ravelo, Gilda B
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Nombre PRIDE-Nivel

6. Bautista Sánchez, Antonio C

7. Basurto Gálvez, Patricia B

8. Begné Guerra, Cristina B

9. Chávez Hernández, Efrén B

10. Cuautle Rodríguez, Edith B

11. Díaz Hernández, Mario Jorge B

12. Flores Ávalos, Elvia Lucía C

13. García Becerril, Rocío C

14. García Díaz, Jaime B

15. Godínez Pavón, Graciela C

16. González Olivares, Rosa Ma. B

17. González-Casanova Fernández,
Joaquín Jaime

C

18. Ibarra Sarlat, Rosalía A

19. Jiménez García, Joel Fco. C

20. Labrada Gutiérrez, Ilayalí B

21. López Bustillos, Yuri B

22. López Ruiz, Miguel B

23. Macías Vázquez, Ma. Carmen C

24. Manjarrez Mosqueda, Arturo D

25. Márquez Romero, Raúl D

26. Martínez González, Paloma C

27. Matías Estrada, Rosa Ma. C
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Nombre PRIDE-Nivel

28. Melo Jiménez, Juan Carlos A

29. Mendoza Villegas, Dante J. B

30. Sánchez Elizondo, Mónica B

31. Sánchez Miguel, Martha B

32. Saucedo González, J. Isidro D

33. Vargas Rodríguez, Jazmín B

34. Vega Correa, J. Leopoldo D

ANEXO V

MATERIAS IMPARTIDAS
MAESTRÍAS EN DERECHO EN LAS QUE COLABORA

EL INSTITUTO

1. Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Universidad
Cristóbal Colón de Veracruz, Veracruz.

2. Maestría en Derecho Privado, Universidad Cristóbal Colón
de Veracruz, Veracruz.

3. Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Universidad
Iberoamericana del Golfo Centro, Puebla.

4. Maestría en Derecho Empresarial, Universidad Iberoameri-
cana del Golfo Centro, Puebla.

5. Maestría en Derecho Penal, Universidad Iberoamericana del
Golfo Centro, Puebla.

6. Maestría en Derecho Privado, Universidad Iberoamericana
del Golfo Centro, Puebla.

7. Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Universidad
Iberoamericana de León, Guanajuato.

8. Maestría en Derecho Privado, Universidad Iberoamericana
de León, Guanajuato.
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9. Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Universidad
Olmeca de Villahermosa, Tabasco.

10. Maestría en Derecho, Universidad Veracruzana en Xalapa,
Veracruz.

11. Maestría en Derecho, con Especialidad en Derecho Cons-
titucional y Amparo, Universidad Internacional de la Paz, La Paz,
Baja California Sur.

AGOSTO-DICIEMBRE DE 2002

Sede Materias
impartidas

Investigadores 
participantes

Profesores
externos

Materias
impartidas
por
investigadores 
del IIJ

Materias
impartidas
por
profesores
externos

Porcentaje

IIJ Ext.

Universi-
dad Cristó-
bal Colón
de Veracruz

16 9 4   11   5    68.75 31.25

Universi-
dad Iberoa-
mericana
del Golfo
Centro,
Puebla

45
(de las

cuales 7
son tutorías)

24
(8 son
tutores)

29   24   29   53.33 64.44

Universi-
dad Iberoa-
mericana
de León,
Guanajuato

24
(de las

cuales 3
son tutorías)

16
(9 son
tutores)

13   11   10   45.88 41.66

Universi-
dad Olme-
ca de Vi-
llahermosa, 
Tabasco

9
(de las

cuales 1 es
tutoría)

4 4   4   4   44.44 44.44

Universi-
dad Vera-
cruzana

2 2 1   2   1   66.66 33.33

Total 96 55 51   52   49   54.16 51.04
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 ENERO-AGOSTO DE 2003

Sede Materias
impartidas

Investigadores 
participantes

Profesores
externos

Materias
impartidas
por
investigadores 
del IIJ

Materias
impartidas
por
profesores
externos

Porcentaje

IIJ Ext.

Universi-
dad Cristó-
bal Colón
de Vera-
cruz

24
(de las

cuales 2
son tutorías)

10
(4 son
tutores)

20
(3 son
tutores)

8   15    33.33 62.55

Universi-
dad Iberoa-
mericana
del Golfo
Centro,
Puebla

47
(de las

cuales 3
son tutorías)

14
(6 son
tutores)

34
(5 son
tutores)

16   33    34.04 70.21

Universi-
dad Iberoa-
mericana
de León,
Guanajuato

20
(de las

cuales 2
son tutorías)

15
(6 son
tutores)

8
(2 son
tutores)

10   8    55.55 44.44

Universi-
dad Inter-
nacional
de la Paz,
La Paz,
Baja Cali-
fornia Sur

4 4 0 4   0    100 0

Universi-
dad Olme-
ca de Vi-
llahermosa, 
Tabasco

12
(de las

cuales 1 es
tutoría)

4
(1 es tutor)

10
(2 son
tutores)

3   8    27.27 72.72

Total 107 47 72 41   64    38.31 59.81
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ANEXO VI

MATERIAS IMPARTIDAS
MAESTRÍAS Y ESPECIALIDADES EN IMPARTICIÓN

DE JUSTICIA EN LAS QUE COLABORA EL INSTITUTO

1. Maestría en Impartición de Justicia Civil, Poder Judicial de
Guanajuato.

2. Maestría en Impartición de Justicia Penal, Poder Judicial de
Guanajuato.

3. Especialidad en Impartición de Justicia, Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal.

4. Especialidad en Impartición de Justicia, Poder Judicial de
Zacatecas.

AGOSTO-DICIEMBRE DE 2002

Sede Materias
impartidas

Investigadores 
participantes

Profesores
externos

Materias
impartidas
por
investigadores 
del IIJ

Materias
impartidas
por
profesores
externos

Porcentaje

IIJ Ext.

Maestría
en Imparti-
ción de
Justicia,
Guanajuato

9     8     0     9     0     100 0

Especiali-
dad en Im-
partición
de Justi-
cia, D. F.

5     7     0     5     0     100 0

Especiali-
dad en Im-
partición
de Justicia,
Zacatecas

4     3     1     3     1     75  25  

Total 18     18     1     17     1     94.44 5.55
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ENERO-AGOSTO DE 2003

Sede Materias
impartidas

Investigadores 
participantes

Profesores
externos

Materias
impartidas
por
investigadores 
del IIJ

Materias
impartidas
por
profesores
externos

Porcentaje

IIJ Ext.

Maestría
en Imparti-
ción de
Justicia,
Guanajuato

10
(de las

cuales 2 son
tutorías)

10
(7 son
tutores)

4
(1 es tutor)

4    4     50 50

Especiali-
dad en Im-
partición
de Justi-
cia, D. F.

10 10 1 9    1     90 10

Especiali-
dad en Im-
partición
de Justicia,
Zacatecas

6 6 1 5    1     83.33 16.66

Total 26 26 6 18    6     69.23 23.07

ANEXO VII

BECARIOS

Becario Responsable Área

1. Aguilera García, Edgar
Ramón

Dr. Enrique Cáceres Informática
Jurídica

2. Arellano Méndez, Alberto Dra. Ingrid Brena Investigación

3. Arriaga García, Carol
Berenice

Dr. Ricardo Méndez Silva Investigación

4. Bringas Valdivia, José
María

Dra. Patricia Kurczyn Investigación
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Becario Responsable Área

5. Carrión Ovalle, Alicia
Lizbeth

Dra. Luz María Valdés Investigación

6. Castañeda Hernández,
Mireya

Dra. Ingrid Brena Investigación

7. Castillo Loza, Arturo Mtro. Hugo A. Concha
Cantú

Investigación

8. Contreras Orduño, Pedro Dr. Enrique Cáceres Investigación

9. Coquis Velasco, Ariadna Dr. José Antonio Caballero Legislación

10. Coquis Velasco, Francisco
Javier

Dr. José Antonio Caballero Legislación

11. Díaz Ceja, Elsa Luz María Mtra. Rosa María Álvarez
de Lara

Investigación
/Biblioteca

12. Díaz Rodríguez, Vanessa Dr. Enrique Cáceres Investigación

13. Franco Rodríguez, María
José

Mtro. Imer Flores Investigación
/ P r o g r a m a
de Maestrías

14. García Vega, Fernanda Mtro. Hugo A. Concha
Cantú

Investigación

15. Herrera Castro, Tomás A. Dr. José Antonio Caballero Legislación

16. Kubli García, Fausto
Yamile

Dr. Diego Valadés Investigación

17. Mancera Cota, Adrián Dr. Jorge Mario Magallón Investigación

18. Marcín Balsa, Fernando Dr. Alfredo Sánchez Planeación

19. Méndez Pérez, Juan
Ramón

Dr. José Antonio Caballero Legislación

20. Meneses Reyes, Rodrigo Dr. José Antonio Caballero Legislación

21. Meza Méndez, Martha
Angélica

Dr. José Antonio Caballero Legislación
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Becario Responsable Área

22. Mondragón Herrera,
Cecilia

Dr. Salvador Valencia Investigación

23. Ortiz Totoricagüena,
Rodrigo

Dr. Enrique Villanueva Investigación

24. Pelayo Moller, Carlos Dr. Miguel Carbonell Investigación

25. Quintana Osuna, Karla
Irasema

Dr. Héctor Fix-Zamudio Investigación

26. Rivapalacio Larín, Antonio Dr. Jorge Magallón Ibarra Investigación

27. Rojas Castell, Irma Julieta Dr. Sergio García Ramírez Investigación

28. Sánchez Jiménez, Saúl
Azarel

Mtro. Hugo A. Concha Investigación

29. Tejeda Korkowski, Mayan Dra. Ingrid Brena Sesma Investigación

30. Ugalde Hernández,
Myriam Nallely

Dr. José Antonio Caballero Legislación

31. Valadez Murillo, Anel
Alejandra

Dr. José María Serna
de la Garza

Investigación

32. Valdés Gómez, Ariadna Mtro. Imer Flores Investigación

33. Vargas Casillas, Leticia
Adriana

Dr. Sergio García Ramírez Investigación

34. Velázquez Arroyo, Laura
Mercedes

Dr. José Antonio Caballero Legislación

Becarios de la Dirección General de Estudios de Posgrado

Becario Responsable Área

Godínez Méndez, Wendy Dr. Jorge Witker Investigación

Morales Sánchez, Jorge
Manuel

Dra. Pilar Hernández Investigación

Rivas Acuña, Israel Dr. Diego Valadés Investigación

INFORMACIÓN 383



Becarios de Probetel (actuales)

Becario Responsable

Amezcua Alcalá, Luis Edgardo Dr. Diego Valadés

Martínez Ramírez, Diana Elizabeth Dr. Gregorio Rodríguez

Romero Juárez, Tania Dr. Jorge Witker

ANEXO VIII

PROGRAMA VERANO DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre Programa Estancia Investigador Procedencia

1. Acedo Ung,
Leyla Guadalupe

Recursos Propios 16/06/03 al
18/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez 

Universidad de
Sonora,
Hermosillo,
Sonora

2. Anastasio Ba-
silio, Leticia

VIII Verano de
la Investigación
Científica

30/06/03 al
29/08/03

Dr. Sergio
García Ramírez

Universidad
Autónoma del
Estado de
México

3. Arista Ló-
pez, Nayelli
Guadalupe

VIII Verano de
la Investigación
Científica

30/06/03 al
29/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez

Colegio de
Bachilleres #4,
Culhuacán,
México, D. F.

4. Carballo Ca-
banillas, Car-
men Ofelia

Recursos Propios 23/06/03 al
23/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez

Universidad de
Sonora
Hermosillo,
Sonora

5. Chávez Sán-
chez, Eduardo

XIII Verano
de la
Investigación
Científica

30/06/03 al
28/08/03

Dra. María del
Carmen
Carmona Lara

Universidad
Juárez
Autónoma de
México

6. Concepción
Arteaga, Hugo
Enrique

PIFI 30/06/03 al
22/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez

Universidad
Juárez
Autónoma de
Tabasco
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7. Contreras
Orduño, Pedro

Delfín 30/06/03 al
22/08/03

Dr. Enrique
Cáceres Nieto

Universidad de
Sonora,
Hermosillo,
Sonora

8. Cuatoche
González, Ga-
briela

VIII Verano de
la Investigación
Científica 

30/06/03 al
29/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez

Colegio de
Bachilleres #4,
Culhuacán,
D. F.

9. García Teje-
da, Carlos
Enrique

XIII Verano
de la
Investigación
Científica

30/06/03 al
29/08/03

Dr. Jorge
Carpizo

Escuela Libre
de Derecho de
Puebla, Puebla

10. García
Urióstegui, Ma-
ría del Carmen

VIII Verano de
la Investigación
Científica

30/06/03 al
29/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez

Colegio de
Bachilleres #4,
Culhuacán,
D. F.

11. García
Vega, Fernanda

Recursos Propios 30/06/03 al
23/08/03

Dr. Enrique
Cáceres Nieto

Universidad de
Sonora,
Hermosillo,
Sonora

12. Gómez Or-
tega, J. Merced

Delfín 30/06/03 al
29/08/03

Dr. Valadés Universidad del
Valle Matatipac

13. Gutiérrez
Ochoa, Edgar
Fernando

Delfín 30/06/03 al
22/08/03

Mtra. Rosa
María Álvarez
de Lara

Universidad de
Sonora,
Hermosillo,
Sonora

14. Gutiérrez
Quen, Elizabeth

Recursos
propios  

07/07/03 al
29/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez

----

15. Heredia Ma-
ciel, Maricela

Recursos propios 23/06/03 al
23/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez

Universidad
Autónoma de
Guerrero

16. Hernández
Bartolo, Lorena

VIII Verano de
la Investigación
Científica 

30/06/03 al
29/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez

Colegio de
Bachilleres #8,
Cuajimalpa,
México, D. F.

INFORMACIÓN 385



Nombre Programa Estancia Investigador Procedencia

17. Herrera Se-
púlveda, Karla
Paola

Delfín 30/06/03 al
22/08/03

Dr. Ricardo
Méndez Silva

Universidad
Autónoma de
Nayarit, Tepic,
Nayarit

18. Lagarda
García, Óscar

Recursos Propios 30/06/03 al
28/08/03

Dr. Ricardo
Méndez Silva

Universidad de
Sonora,
Hermosillo,
Sonora

19. López Val-
dez, Karen Aria-
na

VIII Verano de
la Investigación
Científica 

30/06/03 al
22/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez

Colegio de
Bachilleres #3,
Iztacalco,
México D. F.

20. Martínez Pé-
rez, Alberto

PIFI 30/06/03 al
22/08/03

Dr. Jorge A.
Witker
Velázquez

Universidad
Juárez
Autónoma de
Tabasco

21. Medina Are-
llano, María de
Jesús

Delfín 30/06/03 al
22/08/03

Mtra. Marcia
Muñoz de Alba
Medrano 

Universidad
Autónoma de
Nayarit, Tepic,
Nayarit

22. Montaño
Acosta, José

Delfín 30/06/03 al
29/08/03

Dr. Sergio
García Ramírez

Universidad de
Sonora,
Hermosillo,
Sonora

23. Reyes Solís,
Karen Zarina

Delfín 30/06/03 al
22/08/03

Dra. Ingrid
Brena

Universidad
Autónoma de
Nayarit, Tepic,
Nayarit

24. Robledo
Pascual, Daysi
Paulina

PIFI 30/06/03 al
22/08/03

Dr. Jorge A.
González Galván

Universidad
Juárez
Autónoma de
Tabasco

25. Rodríguez
López, Concep-
ción

VIII Verano de
la Investigación
Científica 

30/06/03 al
29/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez

Colegio de
Bachilleres #15,
Contreras,
México, D. F.

26. Rojas de la
Cruz, Rosario

VIII Verano de
Investigación
Científica 

30/06/03 al
29/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez

Colegio de
Bachilleres #01,
El Rosario,
México, D. F.
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27. Salinas Eli-
zarraraz,
Gerardo

XIII Verano
de la
Investigación
Científica

----
Mtro. Imer
Flores

Colegio de
Bachilleres #9,
México, D. F.

28. Sandoval
Hernández,
Claudia

VIII Verano de
la Investigación
Científica

30/06/03 al
29/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez

Colegio de
Bachilleres #13,
México, D. F.

29. Vázquez Ló-
pez, Elvira Gua-
dalupe

Delfín 30/06/03 al
22/08/03

Dr. Salvador
Valencia
Carmona

Universidad
Autónoma de
Chiapas

30. Vázquez
Rojas, María
del Carmen

Delfín 30/06/03 al
22/08/03

Dra. Ingrid
Brena

Universidad
Autónoma de
Nayarit

31. Villalba Mo-
lina, Arturo

VIII Verano de
la Investigación
Científica

30/06/03 al
29/08/03

Dra. María del
Pilar
Hernández
Martínez

Colegio de
Bachilleres #13,
Iztacalco,
Mexico, D. F.

ANEXO IX

PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

Prestador Servicio Responsable

1. Campos Espinosa, Liz-
beth Myriam

Apoyo al investigador
2/04/03 al 2/10/03

Dr. Salvador Valencia
Carmona

2. Castillejos Rodríguez,
Francisco Javier

Apoyo al investigador
4/04/03 al 04/10/03

Dr. Enrique Cáceres

3. Lagunes Gasca, Ricardo
Arturo

Jusdata
1/07/03 al 1/01/04

Mtra. Rosa María Álvarez
de Lara

4. López Alcalá, Mario Ar-
turo

Apoyo al investigador
01/04/03 al 01/10/03

Dr. Jorge Witker

5. Mondragón Pérez, Ma-
ría del Pilar

Jusdata 20/05/03 al
20/11/03

Mtra. Rosa María Álvarez
de Lara

6. Sánchez Pérez, Cynthia
Rebeca

Apoyo al investigador
02/06/03 al 02/12/03

Dr. Javier Saldaña
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7. Villafuentes Peña, Juan
Miguel

Apoyo al investigador
01/09/03 al 01/03/04

Lic. Pedro Labariega

8. Contreras Orduño, Pedro Informática Ing. Leopoldo Vega

9. Cruz Salazar, Erika Jusdata Mtra. Rosa María Álvarez
de Lara

10. Díaz Ceja, Elsa Apoyo al investigador Mtra. Rosa María Álvarez
de Lara

11. Garduño Santacruz,
David

Apoyo al investigador Mtra. Rosa María Álvarez
de Lara

12. Gómez Hernández,
Ismael

Análisis y sistematización
de la legislación nacional y
extranjera

Dr. José Antonio Caballero

13. Herrera Castro, Tomás
Antonio

Análisis y sistematización
de la legislación nacional y
extranjera

Dr. José Antonio Caballero

14. Malagón Calderón,
Karen

Análisis y sistematización
de la legislación nacional y
extranjera

Lic. Arturo Anzures

15. Martínez García,
Fernando

Análisis y sistematización
de la legislación nacional y
extranjera

Dr. José Antonio Caballero

16. Meneses Reyes, Rodrigo Análisis y sistematización
de la legislación nacional y
extranjera

Dr. José Antonio Caballero

17. Merino López, Gerardo Análisis y sistematización
de la legislación nacional y
extranjera

Dr. José Antonio Caballero

18. Morales Castañeda,
Marcela Paola

Apoyo al investigador Mtro. Hugo A. Concha
Cantú

19. Morales Eguia Liz,
Miguel Ángel

Análisis y sistematización
de la jurisprudencia
nacional y extranjera

Dr. José Antonio Caballero

20. Riva-Palacio Herrera,
César

Jusdata Mtra. Rosa María Álvarez
de Lara

21. Rosales García, Carlos
Manuel

Apoyo a la investigación Dr. Rodrigo Gutiérrez
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22. Ruiz Alegría, Antonio Apoyo a la investigación Mtro. Imer Flores

23. Sánchez Jiménez, Saúl Apoyo a la investigación Mtro. Hugo A. Concha
Cantú

ANEXO X

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1. Curso ‘‘El problema iusfilosófico de los derechos humanos’’,
impartido por la doctora Caridad Velarde Queipo de Llano, en
el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 3,
4 y 5 de septiembre de 2002.

2. Conferencia ‘‘El abuso del derecho’’, coordinador maestro
Hugo A. Concha Cantú, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr.
Guillermo F. Margadant’’, 19 de septiembre de 2002.

3. Conferencia ‘‘Suicidio asistido y eutanasia, aspectos jurídicos
y comparados’’, impartido por la doctora Carmen Juanatey, en el
Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 25 y
26 de septiembre de 2002.

4. Conferencia ‘‘La protección de los derechos humanos en la
Unión Europea’’, impartido por la doctora María de los Ángeles
Rubia Villa, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F.
Margadant’’, 30 de septiembre de 2002.

5. Presentación del libro La Corte Penal Internacional: Ensayo para
la ratificación e implementación de su estudio, de José A. Guvara B. y
Mariana Valdés Riveroll, 1 de octubre de 2002.

6. Primera Jornada sobre ‘‘Globalización y derechos humanos’’,
en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’,
10 de octubre de 2002.

7. Presentación del libro Dolo (causalismo, finalismo, funcionalismo y
reforma penal en México), del doctor Enrique Díaz Aranda, en el
Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Zamudio’’, 10 de octubre de 2002.

8. XII Jornadas Lascasianas Internacionales ‘‘Democracia, jus-
ticia y paz en la herencia tradicional de América’’, coordinador
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doctor José Emilio Ordóñez, en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Za-
mudio’’, del 6 al 19 de octubre de 2002.

9. Presentación del libro El renacimiento medieval de la jurisprudencia
romana, del doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, en el Auditorio
‘‘Dr. Héctor Fix-Zamudio’’, 22 de octubre de 2002.

10. Presentación del libro Migración internacional y derechos humanos,
del doctor Jorge A. Bustamante, en el Aula de Videoconferencias
‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 24 de octubre de 2002.

11. Ciclo de conferencias ‘‘La situación entre Israel y Palestina
en el derecho internacional’’, en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Za-
mudio’’, 29 y 30 de octubre de 2002.

12. Foro abierto sobre ‘‘La propuesta de reforma laboral: refle-
xión y debate’’, en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Zamudio’’, 12 de
noviembre de 2002.

13. Presentación del libro Federalismo y regionalismo, coordinador
doctor José María Serna, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr.
Guillermo F. Margadant’’, 12 de noviembre de 2002.

14. Coloquio internacional ‘‘Mestizaje y racismo: Una perspec-
tiva disciplinaria’’, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo
F. Margadant’’, 12 de noviembre de 2002.

15. Coloquio internacional ‘‘Mestizaje y racismo: una perspec-
tiva interdisciplinaria’’, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Gui-
llermo F. Margadant’’, coordinadora Esther Kravzov Appel, 13 de
noviembre de 2002.

16. Presentación del libro Tribunales y justicia constitucional, coor-
dinadores doctor Juan Vega y doctor Edgar Corzo, en el aula
Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 14 de
noviembre de 2002.

17. Seminario ‘‘Acceso a la información pública del Poder Ju-
dicial: Una visión comparativa’’, del 2 al 6 de diciembre de 2002.

18. ‘‘Diálogo nacional sobre derechos humanos’’, coordinadores
doctor Sergio García Ramírez, doctor Ricardo Sepúlveda y doctor
Héctor Fix-Zamudio, 4 de diciembre de 2002.

19. Conferencia ‘‘Últimas legislaciones iberoamericanas sobre
contencioso administrativo’’, impartida por el doctor Jesús Gonzá-
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lez Pérez, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F.
Margadant’’, 9 de diciembre de 2002.

20. Coloquio internacional ‘‘Mestizaje y racismo: una presenta-
ción literal’’, coordinadora Esther Kravzov Appel, 15 de enero de
2003.

21. Jornada ‘‘Régimen jurídico del contrato de prestación de
servicios en Israel’’, impartida por la doctora Nily Cohen, en el
Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 11 de
enero de 2003

22. Mesa Redonda ‘‘Violencia y muerte en Ciudad Juárez’’, en
el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 21
de enero de 2003.

23. Conferencia ‘‘Globalización jurídica’’, en el Auditorio ‘‘Dr.
Héctor Fix-Zamudio’’, 22 de enero de 2003.

24. Tercer Seminario ‘‘Actualización fiscal 2003’’, coordinadora
doctora Gabriela Ríos Granados, en el Aula de Videoconferencias
‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 22 y 23 de enero de 2003.

25. Conferencia ‘‘La humanidad y las armas químicas y bacte-
riológicas’’, impartida por el doctor Dominique Loye, en el Aula
de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 27 de enero de
2003.

26. Jornada ‘‘Derechos fundamentales y protección de la salud’’,
en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’,
3 de febrero de 2003.

27. Conferencia ‘‘El Estado de economía en España’’, impartido
por el doctor Gerardo Ruiz Rico, en el Aula de Videoconferencias
‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 19 de febrero de 2003.

28. Conferencia ‘‘México ante la posible guerra en Irak’’, en el
Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Zamudio’’, 24 de febrero de 2003.

29. Presentación del libro Ciencia del derecho mercantil, de la doc-
tora Elvia Arcelia Quintana, en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Za-
mudio’’, 25 de febrero de 2003.

30. Seminario ‘‘La justicia constitucional en Europa’’, 25 y 26
de febrero de 2003.
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31. Conferencia ‘‘De la soberanía al derecho constitucional co-
mún’’, impartida por Peter Häberle y Markus Kotzur, 26 de fe-
brero de 2003.

32. Coloquio internacional ‘‘Mestizaje y racismo: dinámicas de
inclusión y exclusión’’, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Gui-
llermo F. Margadant’’, coordinadora Esther Kravzov Appel, 27 de
febrero de 2003.

33. Mesa redonda ‘‘Derecho a la alimentación y crisis del cam-
po en México’’, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo
F. Margadant’’, 27 febrero de 2003.

34. Coloquio ‘‘Ética en los medios de comunicación y Estado
de derecho’’, coordinador Miguel Carbonell, en el Aula de Video-
conferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 5 de marzo de 2003.

35. Mesa Redonda ‘‘Problemas y reflexiones jurídicas en torno
a la vigencia del TLCAN’’, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr.
Guillermo F. Margadant’’, 6 de marzo de 2003.

36. Presentación de libro Poder legislativo, del doctor Jorge Fer-
nández Ruiz, en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Zamudio’’, 10 de
marzo de 2003.

37. Ciclo de conferencias ‘‘El Estado en América Latina en el
pensamiento de Marcos Kaplan’’, sedes Instituto 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-
recho, del 11 al 19 de marzo de 2003.

38. Coloquio internacional ‘‘Mestizaje y racismo: reflexiones
desde latitudes diversas’’, coordinador Esther Kravzov Appel, 12
de marzo de 2003.

39. Taller de análisis ‘‘De la iniciativa de ley de responsabili-
dades por daño ambiental’’, coordinadora doctora María del Car-
men Carmona Lara, en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Zamudio’’,
13 de marzo de 2003.

40. Coloquio ‘‘Acciones para la tutela de intereses colectivos y
de grupo’’, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F.
Margadant’’, 13 de marzo de 2003.
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41. Encuentro conmemorativo ‘‘Actualidad de Juárez’’, Palacio
de Minería, 19 y 20 de marzo de 2003.

42. Debate sobre ‘‘Derecho tributario: impuestos sustantivos del
crédito al salario’’, aula Felipe Sánchez Román, 2 de abril de 2003.

43. Foro de ‘‘Información y reflexión sobre las negociaciones
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)’’, en el Aula de
Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 3 de abril
de 2003.

44. Presentación del libro La libertad, la autoridad y el poder en el
pensamiento filosófico de José Ortega y Gasset, de Juan Federico Arriola,
en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Zamudio’’, 7 de abril de 2003.

45. Conferencia ‘‘Aspectos legales en la lucha contra el terro-
rismo en Estados Unidos’’, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr.
Guillermo F. Margadant’’, 8 de abril de 2003.

46. Presentación de libro Seguridad pública municipal, de Jorge Fer-
nández Ruiz, en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Zamudio’’, 9 de
abril de 2003.

47. Coloquio internacional ‘‘El imigrario colectivo del mestizaje y
racismo’’, coordinadora Esther Kravzov Appel, 16 de abril de 2003.

48. Coloquio internacional ‘‘Mestizaje y racismo en el problema
de la representación política’’, coordinadora Esther Kravzov Appel,
16 de abril de 2003.

49. Presentación del libro Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, de la doctora María del Carmen Carmona,
en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’,
23 de abril de 2003.

50. Taller ‘‘Aspectos de la reforma judicial en México’’, en el
Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 28 de
abril de 2003.

51. Seminario internacional ‘‘Retos y perspectivas de la procu-
ración de justicia’’, en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Zamudio’’, 6,
7 y 8 de mayo de 2003.

52. Mesa redonda ‘‘El Impacto de la guerra contra Irak en la
evolución del derecho internacional público’’, en el Aula de Vi-
deoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 7 de mayo de
2003.
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53. Foro ‘‘Marco jurídico de la migración internacional’’, coor-
dinador doctor Jorge Bustamante, en el Aula de Videoconferencias
‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 12, 13 y 14 de mayo de 2003.

54. Proyección de la película Kandahara, en el Auditorio ‘‘Dr.
Héctor Fix-Zamudio’’, 12 de mayo de 2003.

55. Debate ‘‘Derecho tributario: El servicio aduanero mexica-
no’’, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Marga-
dant’’, 21 de mayo de 2003.

56. Conferencia ‘‘Derechos fundamentales’’, impartida por Luigi
Ferrajoli, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Mar-
gadant’’, 21 de mayo de 2003.

57. Presentación de la revista Derecho Público, en el Aula de Vi-
deoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 28 de mayo de
2003.

58. Seminario internacional ‘‘Implementación del derecho de
acceso a la información pública’’, en el Aula de Videoconferencias
‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 29 y 30 de mayo de 2003.

59. Conferencia ‘‘Reforma judicial: Filipinas-Honduras’’, en el
Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 2 de
junio de 2003.

60. Coloquio ‘‘Mestizaje y racismo en el Estado de México’’,
coordinadora doctora María del Carmen Alanís, 11 de junio de
2003.

61. Conferencia ‘‘Las mujeres y las guerras actuales: mecanis-
mos de protección’’, impartida por Kerry, en el Aula de Video-
conferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 24 de junio de 2003.

62. Conferencia ‘‘El derecho penal en los tiempos de la globa-
lización y la lucha contra el terrorismo ¿Hacia un nuevo derecho
penal?’’, impartida por el doctor Francisco Muñoz Conde, en el
Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 25 de
junio de 2003.

63. Curso ‘‘Derecho de los medios públicos: experiencias com-
paradas Alemania-México’’, sede Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, 26 y 27 de junio de 2003.
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64. II Jornada ‘‘Globalización y derechos humanos: bioética y
biotecnología’’, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo
F. Margadant’’, 26 y 27 de junio de 2003.

65. ‘‘Primer curso superior de derecho de los medios públicos’’,
impartido por el doctor Peter Schiby, 26 y 27 de junio de 2003.

66. Presentación de libro Problemas jurídicos y políticos del terrorismo,
coordinador doctor José Juan de Olloqui, en el Aula de Video-
conferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 1o. de julio de 2003.

67. Grabación ‘‘La voz de nuestros juristas’’, coordinadora
maestra María Eugenia Lizalde, en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-
Zamudio’’, 1o. de julio de 2003.

68. Grabación ‘‘Dr. Ignacio Galindo Garfias’’ coordinadora
maestra María Eugenia Lizalde, en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-
Zamudio’’, 4 de julio de 2003.

69. Congreso internacional ‘‘Problemas contemporáneos de la
filosofía del derecho’’, coordinadores doctor Enrique Cáceres Nieto
y maestro Imer Flores, en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Zamudio’’,
del 7 al 11 de julio de 2003.

70. Presentación del libro Conflictos normativos, de la doctora Car-
la Huerta Ochoa, en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Zamudio’’, del
9 de julio de 2003.

71. Debate sobre derecho tributario ‘‘El principio de legalidad
y las reglas generales en el derecho tributario’’, en el Aula de Vi-
deoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 9 de julio de 2003.

72. Simposio ‘‘Control del dinero para fortalecer la democracia’’,
en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Zamudio’’, del 15 de julio de 2003.

73. Conferencia magistral ‘‘Fiscalidad municipal’’, impartida por
Gustavo Naviera, en el Aula de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo
F. Margadant’’, 16 de julio de 2003.

74. Proyección de la película Tierra de nadie, coordinador doctor
Ricardo Méndez Silva, en el Auditorio ‘‘Dr. Héctor Fix-Zamudio’’,
del 19 de agosto de 2003.

75. Seminario internacional ‘‘El secreto profesional del periodis-
ta’’, coordinador doctor Ernesto Villanueva Villanueva, en el Aula
de Videoconferencias ‘‘Dr. Guillermo F. Margadant’’, 20 de agosto de
2003.
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ANEXO XI

PUBLICACIONES

1. García Ramírez, Sergio, Delincuencia organizada. Antecedentes y
regulación penal en México, 3a. ed., coedición con Porrúa.

2. Muñoz de Alba Medrano, Marcia (coord.), Violencia social.
3. Andrea Sánchez, Francisco José de, Los partidos políticos. Su

marco teórico jurídico y las finanzas de la política.
4. Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, 13a. ed., coe-

dición con Porrúa.
5. Código Civil para el Distrito Federal, 2a. ed. corr. y act., coedi-

ción con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
6. Revista de Derecho Privado, nueva época, año I, núm. 3, sep-

tiembre-diciembre de 2002.
7. Magallón Ibarra, Jorge Mario, El renacimiento medieval de la

jurisprudencia romana.
8. Ovalle Favela, José, Derechos del consumidor, 2a. reimpr., coe-

dición con Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, LVIII Legislatura; H. Congreso del Estado de Sinaloa; Se-
cretaría de Educación Pública y Cultura; Universidad Autónoma
de Sinaloa; Universidad de Occidente; Dirección de Investigación
y Fomento de la Cultura Regional; Comisión Estatal de Derechos
Humanos y Colegio de Sinaloa.

9. Dávalos, José, Derechos de los menores trabajadores, 2a. reimpr.,
coedición con Cámara de Diputados del Honorable Congreso de
la Unión, LVIII Legislatura; H. Congreso del Estado de Sinaloa;
Secretaría de Educación Pública y Cultura; Universidad Autónoma
de Sinaloa; Universidad de Occidente; Dirección de Investigación
y Fomento de la Cultura Regional; Comisión Estatal de Derechos
Humanos y Colegio de Sinaloa.

10. Pérez Contreras, Ma. de Montserrat, Derechos de los padres y
de los hijos, 2a. reimpr., coedición con Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, LVIII Legislatura; H. Congreso
del Estado de Sinaloa; Secretaría de Educación Pública y Cultura;
Universidad Autónoma de Sinaloa; Universidad de Occidente; Di-
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rección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional; Co-
misión Estatal de Derechos Humanos y Colegio de Sinaloa.

11. Jiménez García, Joel Francisco, Derechos de los niños, 2a.
reimpr., coedición con Cámara de Diputados del Honorable Con-
greso de la Unión, LVIII Legislatura; H. Congreso del Estado de
Sinaloa; Secretaría de Educación Pública y Cultura; Universidad
Autónoma de Sinaloa; Universidad de Occidente; Dirección de In-
vestigación y Fomento de la Cultura Regional; Comisión Estatal
de Derechos Humanos y Colegio de Sinaloa.

12. Mora-Donatto, Cecilia Judith, Derechos de los campesinos, 2a.
reimpr., coedición con Cámara de Diputados del Honorable Con-
greso de la Unión, LVIII Legislatura; H. Congreso del Estado de
Sinaloa; Secretaría de Educación Pública y Cultura; Universidad
Autónoma de Sinaloa; Universidad de Occidente; Dirección de In-
vestigación y Fomento de la Cultura Regional; Comisión Estatal
de Derechos Humanos y Colegio de Sinaloa.

13. Barajas Montes de Oca, Santiago, Derechos del pensionado y
del jubilado, 2a. reimpr., coedición con Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, LVIII Legislatura; H. Congreso
del Estado de Sinaloa; Secretaría de Educación Pública y Cultura;
Universidad Autónoma de Sinaloa; Universidad de Occidente; Di-
rección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional; Co-
misión Estatal de Derechos Humanos y Colegio de Sinaloa.

14. Peláez Ferrusca, Mercedes, Derechos de los internos del sistema
penitenciario mexicano, 2a. reimpr., coedición con Cámara de Dipu-
tados del Honorable Congreso de la Unión, LVIII Legislatura; H.
Congreso del Estado de Sinaloa; Secretaría de Educación Pública
y Cultura; Universidad Autónoma de Sinaloa; Universidad de Oc-
cidente; Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Re-
gional; Comisión Estatal de Derechos Humanos y Colegio de Si-
naloa.

15. González Martín, Nuria, Derechos de los inmigrantes, 2a.
reimpr., coedición con Cámara de Diputados del Honorable Con-
greso de la Unión, LVIII Legislatura; H. Congreso del Estado de
Sinaloa; Secretaría de Educación Pública y Cultura; Universidad
Autónoma de Sinaloa; Universidad de Occidente; Dirección de In-
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vestigación y Fomento de la Cultura Regional; Comisión Estatal
de Derechos Humanos y Colegio de Sinaloa.

16. Carmona Lara, María del Carmen, Derechos en relación con el
medio ambiente, 2a. reimpr., coedición con Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, LVIII Legislatura; H. Con-
greso del Estado de Sinaloa; Secretaría de Educación Pública y
Cultura; Universidad Autónoma de Sinaloa; Universidad de Oc-
cidente; Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Re-
gional; Comisión Estatal de Derechos Humanos y Colegio de Si-
naloa.

17. Kurczyn Villalobos, Patricia, Derechos de las mujeres, 2a.
reimpr., coedición con Cámara de Diputados del Honorable Con-
greso de la Unión, LVIII Legislatura; H. Congreso del Estado de
Sinaloa; Secretaría de Educación Pública y Cultura; Universidad
Autónoma de Sinaloa; Universidad de Occidente; Dirección de In-
vestigación y Fomento de la Cultura Regional; Comisión Estatal
de Derechos Humanos y Colegio de Sinaloa.

18. Quiñones Tinoco, Carlos A., La equidad en la contienda elec-
toral. Ensayo de interpretación de disposiciones relacionados con la equidad,
contenidos en el Código Electoral para el Estado de Durango.

19. Haro, Ricardo, Constitución, poder y control.
20. Peñaloza, Pedro José y Garza Salinas, Mario A. (coords.),

Los desafíos de la seguridad pública en México, Universidad Iberoame-
ricana-Procuraduría General de la República.

21. Labastida, Horacio, Belisario Domínguez y el estado criminal
1913-1914, coedición con Siglo XXI Editores.

22. Fix-Zamudio, Héctor, Función constitucional del Ministerio Pú-
blico. Tres ensayos y un epílogo.

23. Valdés Ugalde, José Luis y Valadés, Diego (coords.), Globa-
lidad y conflicto. Estados Unidos y la crisis de septiembre, coedición con
Coordinación de Humanidades-Centro de Investigaciones sobre
América del Norte.

24. García-Huidobro, Joaquín, Filosofía y retórica del iusnaturalismo.
25. Carbonell, Miguel y Pérez Portilla, Karla (coords.), Comen-

tarios a la reforma constitucional en materia indígena.
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26. Saucedo López, Antonio, Teoría jurídica del ejército y sus linea-
mientos constitucionales.

27. Quintana Adriano, Elvia Arcelia, Aspectos legales y económicos
del rescate bancario en México.

28. Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, Hacia una nueva Ley de Am-
paro, 1a. reimpr.

29. Carbonell, Miguel, La Constitución pendiente. Agenda mínima de
reformas constitucionales.

30. Zippelius, Reinhold, Teoría general del Estado. Ciencia de la po-
lítica, 4a. ed., coedición con Porrúa.

31. Kelsen, Hans, Introducción a la teoría pura del derecho, 1a.
reimpr., coedición con Hans Kelsen Institut-Asociación Peruana
de Derecho Constitucional.

32. Varios, La bioética. Un reto del tercer milenio. II Simposium inte-
runiversitario, coedición con Escuela Libre de Derecho-Universidad
Anáhuac-Universidad Iberoamericana-Universidad La Salle-Uni-
versidad Panamericana-Universidad Salesiana.

33. Carbonell, Miguel, Orozco, Wistano y Vázquez, Rodolfo
(coords.), Estado de derecho. Concepto, fundamentos y democratización en
América Latina, coedición con Siglo XXI-ITAM.

34.  Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año
XXXVI, núm. 106, enero-abril de 2003.

35. Ríos Granados, Gabriela (coord.), Conceptos de reforma fiscal.
36. Caro Coria, Dino Carlos, Imputación objetiva, delitos sexuales y

reforma penal.
37. Rabasa, Emilio O., Historia de las Constituciones mexicanas,

3a. ed.
38. Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, núm. 1, enero-

junio de 2003, coedición con Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

39. García Ramírez, Sergio, Temas de derecho, coedición con Uni-
versidad Autónoma del Estado de México-Seminario de Cultura
Mexicano.

40. Varios, Perspectivas del derecho en México II. Segundo Concurso
Nacional de Ensayo Jurídico.

41. Anuario Mexicano de Historia del Derecho, núm. XV-2003.
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42. Bidart Campos, Germán J., El derecho de la Constitución y su
fuerza normativa, coedición con EDIAR.

43. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitu-
cional, núm. 8, enero-junio de 2003.

44. Cano Valle, Fernando (coord.), Clonación humana.
45. García Ramírez, Sergio y Vargas Casillas, Leticia A.

(coords.), Proyectos legislativos y otros temas penales. Segundas Jornadas
sobre Justicia Penal.

46. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. III, 2003.
47. Quintana Adriano, Elvia Arcelia, Ciencia del derecho mercantil.

Teoría, doctrina e instituciones, coedición con Porrúa.
48. Rabasa Gamboa, Emilio, Derecho constitucional indígena, coedi-

ción con Porrúa.
49. Fernández Ruiz, Jorge, Derechos de los usuarios de los seguros

privados, coedición con Universidad de California.
50. Witker, Jorge, Derecho de la competencia económica en el TLCAN,

coedición con Porrúa.
51. Cano Valle, Fernando y Jiménez Góngora, Antonio (coords.),

La administración de justicia en el contexto de la atención médica.
52. Fernández Ruiz, Jorge, Seguridad pública municipal, Fundación

Universitaria de Derecho y Política.
53. Tamayo y Salmorán, Rolando, Razonamiento y argumentación

jurídica. El paradigma de la racionalidad y la ciencia del derecho.
54. Cruz Miramontes, Rodolfo, Las relaciones comerciales multilate-

rales de México y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea,
coedición con Universidad Iberoamericana.

55. Häberle, Peter y Kotzur, Markus, De la soberanía al derecho
constitucional común: palabras clave para un diálogo europeo-latinoamericano.

56. Revista de Derecho Privado, nueva época, año II, núm. 4, ene-
ro-abril de 2003.

57. Luhmann, Niklas, El derecho de la sociedad, coedición con Uni-
versidad Iberoamericana-Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Occidente.

58. Kymlicka, Will y Traehle, Christine, Cosmopolitismo, Estado-
nación y nacionalismo de las minorías. Un análisis crítico de la literatura
reciente.
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59. González de la Vega, René, Tratado sobre la ley penal mexicana,
t. I, coedición con Porrúa.

60. ------------, Tratado sobre la ley penal mexicana, t. II, coedición
con Porrúa.

61. ------------, Tratado sobre la ley penal mexicana, t. III, coedición
con Porrúa.

62. ------------, Tratado sobre la ley penal mexicana, t. IV, coedición
con Porrúa.

63. Fernández Ruiz, Jorge, Poder legislativo, coedición con Porrúa.
64. Carmona Lara, María del Carmen (comentarios y concor-

dancias), Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
coedición con Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

65. Enciclopedia jurídica mexicana. Anuario 2003. Léxico; energía, in-
formación (actualización) mercantil (actualización); contenido de los doce to-
mos, coedición con Porrúa.

66. Arriola, Juan Federico, La libertad, la autoridad y el poder en
el pensamiento filosófico de José Ortega y Gasset.

67. Carbonell, Miguel (coord.), En busca de las normas ausentes.
Ensayos sobre la inconstitucionalidad por omisión.

68. Olloqui, José Juan de (coord.), Jornadas sobre México y los
Tratados de Libre Comercio.

69. Atienza, Manuel, Las razones del derecho. Teoría de la argumen-
tación jurídica.

70. Márquez Piñero, Rafael, Teoría de la antijuridicidad.
71. Dalla Via, Alberto Ricardo, Estudios sobre Constitución y eco-

nomía.
72. Guastini, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, 5a.

ed., coedición con Porrúa.
73. Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho

constitucional mexicano y comparado, 3a. ed., coedición con Porrúa.
74. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y

concordada, 17a. ed., t. I, coedición con Porrúa.
75. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y

concordada, 17a. ed., t. II, coedición con Porrúa.
76. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y

concordada, 17a. ed., t. III, coedición con Porrúa.
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77. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y
concordada, 17a. ed., t. IV, coedición con Porrúa.

78. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y
concordada, 17a. ed., t. V, coedición con Porrúa.

79. Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando (coord.), El derecho
a la lengua de los pueblos indígenas. XI Jornadas Lascasianas.

80.  Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año
XXXVI, núm. 107, mayo-agosto de 2003.

81. Olloqui, José Juan de (coord.), Problemas jurídicos y políticos
del terrorismo.

82. Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, Temas selectos de derecho
internacional, 4a. ed.

83. Serna de la Garza, José María y Ríos Granados, Gabriela,
Autonomía universitaria y financiamiento. Derecho de la educación y de la
autonomía, coedición con el Instituto Politécnico Nacional.

84. Dabin, Jean, Doctrina general del Estado. Elementos de filosofía
política.

85. Revista de Derecho Privado, nueva época, año II, núm. 5, mayo-
agosto de 2003.

86. Rabasa, Emilio O., Las Constituciones de Canadá, los Estados
Unidos de América y México. Estudio comparativo. Sus orígenes, evolución,
principios fundamentales y jerarquía con los tratados. Los textos positivos,
coedición con Porrúa.

87. Rabasa Gamboa, Emilio, Derecho constitucional indígena, coedi-
ción con Porrúa.

88. Kurczyn Villalobos, Patricia (coord.), ¿Hacia un nuevo derecho
del trabajo?

89. Carpizo, Jorge, Derechos humanos y ombudsman, 3a. ed., coe-
dición con Porrúa.

90. Schmill, Ulises, Teoría del derecho y del Estado, coedición con
Porrúa.

91. Carbonell, Miguel (ed.), Neoconstitucionalismo, coedición con
Editorial Trotta.

92. Huerta Ochoa, Carla, Conflictos normativos.
93. Jellinek, Georg, La declaración de los derechos del hombre y del

ciudadano.
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94. Fuentes López, Carlos, El racionalismo jurídico.
95. Gámiz Parral, Máximo N., Derecho constitucional y administrativo

de las entidades federativas, 3a. ed.
96. Ramírez Reynoso, Braulio, Organización académica y adminis-

trativa de las instituciones públicas de educación superior. Derecho de la edu-
cación y de la autonomía, coedición con el Instituto Politécnico Na-
cional.

97. Sánchez-Castañeda, Alfredo y Caballero Juárez, José Anto-
nio, La vinculación en las instituciones de educación superior y en las uni-
versidades: autonomía y sociedad. Derecho de la educación y de la autonomía,
coedición con el Instituto Politécnico Nacional.

98. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitu-
cional, núm. 9, julio-diciembre de 2003.

99. Afonso da Silva, José, Aplicabilidad de las normas constitucionales.
100. García Ramírez, Sergio y Olga Islas de González Mariscal

(coords.), Análisis del nuevo Código Penal para el Distrito Federal, Ter-
ceras Jornadas sobre Justicia Penal ‘‘Fernando Castellanos Tena’’.

101. Fernández Ruiz, Jorge (coord.), Diccionario de Derecho Admi-
nistrativo, coedición con Porrúa.

102. Álvarez de Lara, Rosa María (coord.), La memoria de las
olvidadas: las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

103. Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, núm. 2, julio-
diciembre de 2003, coedición con Comisión Nacional de Tribu-
nales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

104. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año
XXXVI, núm. 108, septiembre-diciembre de 2003.

105. Derecho y cultura, núm. 9-10, marzo-agosto de 2003, coedi-
ción con Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la
Cultura.

106. Fix-Fierro, Héctor; Friedman, Lawrence M. y Pérez Per-
domo, Rogelio (eds.), Culturas jurídicas latinas de Europa y América en
tiempos de globalización.

107. Valadés, Diego, El gobierno de gabinete.
108. Cruz Barney, Óscar, Las reformas a la Ley de Comercio Exterior

en materia de prácticas desleales de comercio antidumping: un primer acerca-
miento.

INFORMACIÓN 403



109. Hernández, Antonio María, Las emergencias y el orden consti-
tucional, coedición con Rubinzal-Culzoni Editores.

110. Gómez Robledo, Antonio, El ius cogens internacional. Estudio
histórico-crítico, 1a. reimpr.

111. Derecho Comparado de la Información, núm. 2, julio-diciembre
de 2003, coedición con Comisión Estatal de Acceso a la Informa-
ción Pública de Sinaloa.

112. Comparative Media Law Journal, núm. 2, julio-diciembre de
2003, coedición con Comisión Estatal de Acceso a la Información
Pública de Sinaloa.

113. Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz, Planeación, programación y
presupuestación.

114. Fernández Segado, Francisco, El federalismo en América La-
tina.

115. Montemayor Aceves, Martha Elena (versión de), Fragmentos
vaticanos, coedición con Instituto de Investigaciones Filológicas.

116. Villanueva, Enrique, ¿Qué son las propiedades psicológicas? Me-
tafísica de la psicología, coedición con Instituto de Neurobiología,
Campus Juriquilla.

117. Diccionario electoral, t. I, 3a. ed., A-F, coedición con Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Elec-
toral, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL).

118. Guerrero, Omar (análisis y comentarios), La Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Una apreciación
administrativa.

119. Ibarra Sarlat, Rosalía, La explotación petrolera mexicana frente
a la conservación de la biodiversidad en el régimen jurídico internacional.

120. Diccionario electoral, t. II, 3a. ed., G-Z, coedición con Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Fe-
deral Electoral, Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(CAPEL).

121. Häberle, Peter, El Estado constitucional, coedición con Pon-
tificia Universidad Católica del Perú.

122. Quintana Adriano, Elvia, Aspectos legales y económicos del res-
cate bancario en México, 1a. reimpr.
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123. Revista de Derecho Privado, nueva época, año II, núm. 6,
septiembre-diciembre de 2003.

124. Díaz Müller, Luis T. (coord.), Globalización y derechos hu-
manos.

125. Díaz-Aranda, Enrique e Islas de González Mariscal, Olga,
Pena de muerte, coedición con Inacipe.

126. Saldaña, Javier (coord.), Diez años de vigencia de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público en México (1992-2002), coedición
con Secretaría de Gobernación.

127. Hernández, Antonio María y Valadés, Diego (coords.), Es-
tudios sobre federalismo, justicia, democracia y derechos humanos.

128. Kurczyn Villalobos, Patricia y Puig Hernández, Carlos Al-
berto (coords.), Estudios jurídicos en homenaje al doctor Nestor de Buen
Lozano.

129. Lara Sáenz, Leoncio, Procesos de investigación jurídica, 6a. ed.,
coedición con Porrúa.

130. Fix-Zamudio, Héctor, Metodología, docencia e investigación jurí-
dicas, 11a. ed., coedición con Porrúa.

ANEXO XII

DOCUMENTOS DE TRABAJO

1. Carbonell, Miguel, ‘‘La constitucionalización de los derechos
indígenas en América Latina: una aproximación teórica’’.

2. ------------, ‘‘El principio de igualdad constitucional: manifesta-
ciones y problemas aplicativos’’.

3. Valadés, Diego, ‘‘Los consejos de la judicatura: desarrollo
institucional y cambio cultural’’.

4. Carbonell, Miguel, ‘‘Siete tesis sobre la globalización’’.
5. Fix-Fierro, Héctor, ‘‘La reforma judicial en México ¿De dón-

de viene? ¿Hacia dónde va?
6. Carbonell, Miguel, ‘‘¿El tercer ausente? Poder Judicial y de-

mocracia en México’’.
7. Méndez Silva, Ricardo, ‘‘El caso de Afganistán y Al-Qaida

en el Consejo de Seguridad’’.
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8. Cruz Barney, Óscar, ‘‘Protección al medio ambiente y solu-
ción de controversias en materia de inversiones en el TLCAN’’.

9. Serna de la Garza, José María, ‘‘Apuntes sobre las opciones
de cambio en la metodología de la enseñanza del derecho en Mé-
xico’’.

10. Cruz Miramontes, Rodolfo, ‘‘La desgravación arancelaria de
los productos agropecuarios conforme al TLCAN. Interpretación
y aplicación de sus disposiciones’’.

11. Bustamante, Jorge A., ‘‘El marco jurídico de la migración
y de los derechos humanos de los migrantes’’.

12. Ríos Granados, Gabriela, ‘‘Naturaleza jurídica de las reglas
misceláneas y de las reglas generales en materia tributaria’’.

13. Carbonell, Miguel, ‘‘La libertad religiosa en la Constitución
mexicana (artículos 24 y 130)’’.

14. ------------, ‘‘Notas para el estudio del derecho a la alimenta-
ción y derecho al agua’’.

15. Cruz Barney, Óscar, ‘‘Subsidios antidumping y derechos com-
pensatorios en las negociaciones para el ALCA’’.

16. Ríos Granados, Gabriela, ‘‘Breve semblanza sobre los dere-
chos y garantías de los contribuyentes. Un estudio de derecho
comparado España y México’’.

17. Cruz Barney, Óscar, ‘‘El Poder Judicial en la evolución
constitucional de México’’.

18. Carbonell, Miguel, ‘‘La libertad de expresión en la Consti-
tución mexicana’’.
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ANEXO XIII

VENTA DE PUBLICACIONES
SEPTIEMBRE 2002-AGOSTO 2003

Librería Distribuidores
Consignatario

Tienda virtual Total

2002

Septiembre 20,462 41,021 12,087 73,580

Octubre 54,831 103,099 7,500 165,430

Noviembre 23,185 164,180 2,129 189,494

Diciembre 55,170 62,288 3,405 120,863

2003

Enero 17,170 100,000 5,059 122,229

Febrero 50,357 74,268 7,776 132,410

Marzo 28,484 32,175 7,929 68,588

Abril 206,888 95,444 9,683 312,015

Mayo 43,840 31,476 2,030 77,346

Junio ---- 488,907 9,216 498,123

Julio ---- 77,598 3,892 81,490

Agosto ---- 60,443 10,504 70,947

Total $1,912,515
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ANEXO XIV

CANJE Y SUSCRIPCIÓN DE PUBLICACIONES

CANJE (convenios)

Extranjero México Total

Anuario Mexicano
de Derecho Internacio-
nal (anual)

3 2 5

Anuario Mexicano
de Historia del Dere-
cho (anual)

29 5 34

Anuario Jurídico
(anual)

18 3 21

Cuestiones Constitucio-
nales (semestral)

20 3 23

Revista de Derecho
Privado (cuatrimes-
tral)

2 3 5

Reforma Judicial (se-
mestral)

1 1 2

Boletín Mexicano de
Derecho Comparado
(cuatrimestral)

244 72 316

Revista de Derecho
Comparado de Acce-
so a la Información
(cuatrimestral)

1 1 1

Total de convenios
atendidos

406
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SUSCRIPCIONES

Extranjero México Total

Boletín Mexicano de
Derecho Comparado
(cuatrimestral)

23 28 51

Cuestiones Constitucio-
nales (semestral)

10 9 19

Revista de Derecho
Privado (cuatrimes-
tral)

1 13 14

Reforma Judicial (se-
mestral)

1 2 3

Total 87

ANEXO XV

CONVENIOS CELEBRADOS

Nombre Tipo Fecha de firma

Asociación Mexicana de
Estudios Parlamentarios

Convenio de
colaboración. Coloquio
‘‘El Poder Legislativo en
México. Perspectivas y
retos’’.

8 de julio de 2003

Cámara de Diputados Convenio específico de
colaboración.
Actualización de la obra
Los derechos del pueblo
mexicano.

20 de mayo de 2003

Cámara de Senadores.
Comisión de Fomento a
la Vivienda

Convenio específico de
colaboración. Proyecto
de Iniciativa de
Reformas a la actual
Ley Federal de Vivienda.

19 de marzo de 2003
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Nombre Tipo Fecha de firma

Centro de Investigacio-
nes sobre América del
Norte

Bases de colaboración
en la coedición de la
obra Globalidad y conflicto
Estados Unidos y la crisis
del 11 de septiembre.

19 de septiembre de 2002

Comisión Nacional de
los Derechos Humanos

Convenio específico de
colaboración.
Elaboración de un
Manual de Derechos
Humanos.

2 de mayo de 2003

Comisión Nacional de
los Derechos Humanos

Convenio específico de
colaboración. Taller
cerrado sobre las
tendencias de los
derechos humanos.

8 de abril de 2003

Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología
(Conacyt)

Convenio de
colaboración. Iniciativa
de reformas a la Ley de
Vivienda.

7 de abril de 2003

Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología
(Conacyt)

Convenio de
colaboración. Iniciativa
de reformas a la Ley
Estatal Tipo en Materia
de Ciencia y Tecnología.

1 de abril de 2003

Congreso del Estado de
Hidalgo

Convenio de
colaboración.
Realización de un
Diplomado en Derecho
Parlamentario.

8 de julio de 2003

Congreso del Estado de
Puebla

Convenio de
colaboración. Llevar a
cabo actividades en
materia de docencia,
difusión y extensión de
la cultura en materia
jurídica.

28 de abril de 2003
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Nombre Tipo Fecha de firma

Desarrollo Integral para
la Familia (DIF)

Convenio general de
colaboración. Llevar a
cabo actividades
conjuntas en materia de
investigación, docencia,
difusión y extensión de
la cultura en materia
jurídica.

27 de enero de 2003

Facultad de Medicina
UNAM

Bases de colaboración.
Préstamo interbibliotecario.

25 de octubre de 2002

Gobierno del Estado de
México

Convenio específico de
colaboración. Análisis
comparativo de
ordenamientos legales
para el desarrollo
urbano que se aplican
en el Estado de México
y Distrito Federal.

1 de octubre de 2002

Gobierno del Estado de
Guerrero

Convenio de
colaboración. Análisis de
los alcances de los
derechos del gobierno
del Estado de Guerrero
sobre el Centro de
Convenciones de
Acapulco.

31 de marzo de 2003

Instituto de Investigacio-
nes Sociales, UNAM

Bases de colaboración.
Encuesta para conocer
la percepciones,
actitudes y valores sobre
la Constitución.

15 de octubre de 2002

Instituto Nacional de
Ciencias Penales

Convenio específico de
colaboración. Desarrollar
actividades académicas,
de difusión de la cultura
jurídica y de
comercialización editorial.

12 de mayo de 2003
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Nombre Tipo Fecha de firma

Instituto Tecnológico Au-
tónomo de México

Contrato de cesión de
derechos de autor de la
obra Teoría del derecho y
del Estado. Ensayos, de
Ulises Schmill Ordóñez.

27 de enero de 2003

La Conferencia Mexica-
na de Congresos y Legis-
ladores Estatales, A. C.

Convenio de
colaboración para llevar
a cabo actividades
conjuntas en materia de
investigación, docencia,
difusión y extensión de
la cultura jurídica.

28 de abril de 2003

Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente

Contrato de servicios de
consultoría. Elaboración
de una Ley General del
Equilibrio Ecológico y
la Protección al Medio
Ambiente comentada.

27 de septiembre de 2002

Secretaría de Desarrollo
Social

Convenio específico de
colaboración para
realizar un estudio
denominado ‘‘Revisión
del marco jurídico y
propuesta de Ley de
Uso de Suelo y Reserva
Territorial’’.

20 de agosto de 2002

Secretaría de Desarrollo
Social

Convenio específico de
colaboración para la
formulación de un
estudio comparativo
para la eventual
homologación de la
normatividad urbana del
Estado de México y del
Distrito Federal.

1 de octubre de 2002
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Nombre Tipo Fecha de firma

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Convenio de coedición
de la obra Estudio
comparativo de la situación
actual de la procuración e
impartición de justicia
laboral y materias afines.
Tendencias y propuestas
para México.

25 de marzo de 2003

Secretaría de la Refor-
ma Agraria

Convenio de
colaboración para la
revisión del marco
jurídico agrario con el
fin de actualizarlo en
función de la nueva
política de Estado para
el campo.

10 de julio de 2003

Secretaría del Medio
Ambiente

Convenio de
colaboración para la
elaboración de un
estudio al anteproyecto
de Ley General de
Protección, Preservación,
Conservación,
Restauración y
Aprovechamiento
Sustentable de la
Biodiversidad y los
Recursos Naturales.

15 de octubre de 2002

Universidad Central de
Chile

Convenio de
colaboración para llevar
a cabo actividades
conjuntas en materia de
investigación, docencia,
difusión y extensión de
la cultura en materia
jurídica.

30 de junio de 2003

Universidad Internacio-
nal La Paz

Convenio de
colaboración para la
elaboración de un
programa de Maestría
en Derecho.

29 de noviembre de 2002
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Nombre Tipo Fecha de firma

Universidad de Roma
‘‘Tor Vergata’’

Convenio de
colaboración para la
formación de caracteres
del sistema jurídico
latinoamericano en el
problema del proceso
civil.

27 de agosto de 2002

  ANEXO XVI

MOVIMIENTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
Y ADMINISTRATIVO 2002-2003

Concepto Número de
movimientos

Alta de media plaza para personal administrativo 5

Alta por promoción del personal académico 3

Alta por promoción y definitividad del personal académico 1

Alta por interinato del personal administrativo 2

Alta por nuevo ingreso por sustitución del personal académico 1

Alta por otro nombramiento del personal académico 6

Alta por otro nombramiento del personal administrativo 3

Alta por promoción del personal académico 4

Alta por promoción del personal administrativo 1

Alta por reingreso del personal administrativo 1

Alta por transferencia del personal administrativo 1

Alta por transferencia temporal del personal académico 1
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Concepto Número de
movimientos

Alta por promoción y definitividad del personal académico 1

Baja por jubilación del personal administrativo 1

Baja por otro nombramiento administrativo 4

Baja por renuncia a media plaza del personal administrativo 1

Baja por renuncia del personal académico 6

Baja por renuncia del personal administrativo 6

Baja por término de interinato de personal administrativo 1

Concurso escalafonario local de personal administrativo 2

Licencia con goce de sueldo para estudios en el extranjero de per-
sonal administrativo

1

Licencia con goce de sueldo para estudios en el extranjero de per-
sonal académico

4

Licencia con goce de sueldo para el personal académico 3

Licencia con goce de sueldo por comisión académica 3

Licencia con goce de sueldo por elaboración de tesis de personal
administrativo.

1

Licencia con goce de sueldo por gravidez del personal académico 1

Licencia con goce de sueldo por gravidez de personal administra-
tivo

2

Licencia con goce de sueldo por periodo sabático del personal
académico

6

Licencia con goce de sueldo por prejubilación del personal admi-
nistrativo.

1

Licencia con goce de sueldo por servicio social del personal ad-
ministrativo

2
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Concepto Número de
movimientos

Licencia sin goce de sueldo para el personal académico 3

Licencia sin goce de sueldo para el personal administrativo 2

Permuta del personal administrativo 1

Prórroga del nombramiento del personal académico 33

Reanudación de labores del personal académico 7

Reanudación de labores del personal administrativo 7

Solicitud de cobertura de plaza del personal administrativo.
Escalafón

1

Total 129

ANEXO XVII

CAPACITACIÓN 2002-2003

Participación en los ‘‘Planes de capacitación y adiestramiento
para el personal administrativo de base de la UNAM’’

Nombre del curso Número de participantes

Fortalecimiento de funciones de vigilancia 9

Introducción al cómputo y windows 1

Word avanzado 1

Word básico 1

Manejo de sistemas automatizados 1

Formación de instructores 1
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Nombre del curso Número de participantes

Secretario 1

Prejubilatorios 1

Total 16

ANEXO XVIII

PROGRAMA INTERNO DE CAPACITACIÓN
2002-2003

Nombre del curso Número de participantes

Taller ‘‘Integración y superación de personal’’ 26

Curso de primeros auxilios 7

Desarrollo de habilidades directivas 1

Reencuentro con la UNAM 21

Inteligencia emocional 1

El proceso administrativo y la asistencia ejecutiva 4

Access 2000 básico 1

Total 55
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ANEXO XIX

SUBCOMISIONES 2002-2003

Nombre de la subcomisión Número de reuniones

Higiene y Seguridad 4

Capacitación 2

Calidad y Eficiencia 8

Total 14

ANEXO XX

OTROS TRÁMITES

Concepto Cantidad

Gastos por hospedaje, alimentación de invitados nacionales y extran-
jeros

24

Viáticos para el personal 56

Contratos de honorarios por servicios profesionales prestados en apo-
yo a la investigación

290

Contratos por derechos de autor 14

Trámites de boletos de avión para el personal académico, así como
invitados

193

Total 577
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 ANEXO XXI

MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES

1. Se han hecho 481 reparaciones eléctricas menores con un
costo de $37,002.00.

2. Se han hecho 307 cambios de chapas, composturas de puer-
tas, ventanas o duplicado de llaves con un costo de $20,832.25.

3. Arreglo de jardines y plantas del Instituto.
4. Fumigación mensual en todas las instalaciones de la de-

pendencia.
5. Cambio de domos en el segundo norte (Legislación).
6. Colocación de malla para protección de domos en la sala

principal de lectura de la Biblioteca.
7. Mantenimiento preventivo a la impermeabilización de las

azoteas de la dependencia.
8. Mantenimiento tanto correctivo como preventivo a los siste-

mas de aire acondicionado.
9. Reubicación de dos mini splits para las áreas de conmutador

y servidores del Instituto.
10. Nuevo sistema de aire en la bodega de publicaciones.
11. Cambio de ubicación de las tomas de corriente en el se-

gundo norte (área secretarial).
12. Remodelación de los seis baños del edificio principal que

incluyó cambio de piso, llaves, despachadores de jabón y toallas,
cambio de fluxómetros en WC, cambio de mingitorios, reparación
de puertas, colocación de avisos para un mejor uso, colocación de
percheros, cambio de cestos de basura y pulido de mármol en
lavabos.

13. Reparación de las puertas de los ductos.
14. Remodelación del Departamento de Recursos Financieros,

y de la bodega de papelería dentro de la Secretaría Administrativa.
15. Se terminó la instalación del nuevo cableado de la red de

cómputo.
16. Instalación de un sistema de alarmas que incluyen tableros

de aviso, sirenas, detectores de movimiento, detectores de sonido
y botones de asalto.
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17. Nivelación del piso del jardín que comunica al edificio prin-
cipal con el edificio de servicios y colocación de tres mesas de
jardín para dar al personal académico un espacio de descanso.

18. Mantenimiento a tableros de suministro eléctrico, que in-
cluyeron el cambio de pastillas y cables en mal estado.

19. A través de la Dirección de este Instituto se consiguió el
préstamo por parte de la Dirección de Actividades Artísticas, de
obras de arte las cuales se han colocado en el vestíbulo, corredor
de dirección y jardines interiores.

ANEXO XXII

MANTENIMIENTO A BIENES MUEBLES

Bienes Cantidad

Aspiradoras 6

Pulidoras 3

Hornos de microondas 5

Fotocopiadoras 9

Despachadores de agua 17

Máquinas de escribir 40

Impresoras 32

Vehículos del Instituto (servicios, afinación, cambio de frenos
y verificación) 

9
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ANEXO XXIII

COMPRAS DIRECTAS

Artículo Cantidad

Amplificadores 2

Aspiradoras 3

Cafeteras (Proveeduría) 3

Calculadoras 3

Computadoras notebook 3

Computadoras personales 3

Computadoras personales (Proveeduría) 62

Concentradores 3

Conmutador 1

‘‘Diablos’’ para carga 2

Directorios de pared 2

Dobladora 1

Enfriador calentador de agua (Proveeduría) 6

Escaleras 2

Escaleras móviles (biblioteca) 23

Estantes 10

Extintores 5

Fotocopiadoras 6

Franqueadora 1
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Artículo Cantidad

Gato de patín 1

Impresora láser (Proveeduría) 1

Impresoras 2

Lector 1

Letrero electrónico 1

Libreros 3

Lockers 10

Mesas de jardín 3

Mesas de trabajo 5

Monitores digitales 19

Mouse inalámbricos 2

Pantallas de proyección 3

Sillas para jardín 12

Sillas secretariales 6

Sillones ejecutivos 28

Sistema de alarmas 1

Sombrillas para jardín 3

Tarjeta para conmutador 1

Teclados inalámbricos 2

Teléfonos 4

Unidades de disco externas 2

Total de adquisiciones 252
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 ANEXO XXIV

ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE FORMAS

Concepto Cantidad

Formas múltiples

Gastos y órdenes de trabajo 656

Edición de libros y revistas 133

Servicios de mantenimiento de equipos e instalaciones 24

Cuotas de afiliación e inscripción 6

Adquisición de mobiliario 51

Otras formas

Pasajes del personal académico y profesores invitados 193

Gastos de hospedaje, alimentación de invitados 24

Viáticos para el personal 56

Gastos a reserva de comprobar 17

Redistribuciones financieras 7

Contratos de honorarios por servicios profesionales 290

Contratos por derechos de autor 14

Total 1471
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