
INFORME DE ACTIVIDADES DEL DOC TOR DIEGO
VALADÉS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE
DE 2003-AGOSTO DE 2004

I. PRESENTACIÓN

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 53, frac ción VIII, del
Esta tu to Ge ne ral de la UNAM, pre sen to el in for me anual de tra ba jo co -
mo di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, co rres pon dien te al
pe rio do sep tiem bre de 2003-agos to de 2004.

1. Estructura académica

El Insti tu to cuen ta con 141 miem bros del per so nal aca dé mi co, de
los cua les 85 son in ves ti ga do res: uno de ellos es in ves ti ga dor emé ri to, 
45 son in ves ti ga do res de fi ni ti vos; 19 in ves ti ga do res in te ri nos, dos in -
ves ti ga do res del Pro gra ma de Re cu pe ra ción de ex be ca rios de la
UNAM, dos in ves ti ga do res del Pro gra ma de Re pa tria ción del Co -
nacyt, 10 in ves ti ga do res por ho no ra rios y seis in ves ti ga do res ju bi la -
dos; asi mis mo co la bo ran 56 téc ni cos aca dé mi cos, de los cua les 21 son 
de fi ni ti vos, 30 in te ri nos y cin co por ho no ra rios (ane xo I).

2. Estructura administrativa

El per so nal que apo ya ad mi nis tra ti va men te al Insti tu to es tá con -
for ma do por 138 per so nas, de las cua les 74 son per so nal ad mi nis tra -
ti vo, 33 per so nal ad mi nis tra ti vo es pe cia li za do, 30 au xi lia res de ad mi -
nis tra ción y uno se en cuen tra co mi sio na dos por otras de pen den cias
(ane xo I).

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, 
nue va se rie, año XXXVIII, núm. 112,
ene ro-abril de 2005, pp. 475-572



3. Consejo Interno

En es te pe rio do, el Con se jo Inter no del Insti tu to se sio nó en sie te
oca sio nes. Se con vo có a elec cio nes pa ra la re no va ción del pro pio
Con se jo. La jor na da elec to ral pa ra re no var lo se ce le bró el 6 de ma yo 
de 2004 y el 24 del mis mo mes, los nue vos con se je ros to ma ron po se -
sión en la se sión ce le bra da el 24 de ma yo de 2004.

Entre los asun tos que co no ció el Con se jo Inter no du ran te el pe rio -
do del que se in for ma, des ta ca la apro ba ción del Re gla men to del
Doc to ra do en De re cho por Inves ti ga ción del Insti tu to (ane xo II).

4. Claustros del Per sonal Académico

En es te pe rio do se lle va ron a ca bo tres reu nio nes del Claus tro del
Per so nal Aca dé mi co:

· El 3 de noviembre de 2003 el doc tor Diego Valadés presentó 
su informe de labores.

· El 15 de enero de 2004 se presentaron asuntos gen er a les.
· El 1 de abril de 2004 se presentó el Proyecto de Inteligencia

Ar ti fi cial y Derecho coordinado por el doc tor Enrique
Cáceres Nieto.

5. Comisiones dictaminadoras de investigadores y técnicos académicos

La Co mi sión Dic ta mi na do ra de Inves ti ga do res se sio nó en cua tro
oca sio nes y la Co mi sión Dic ta mi na do ra de Téc ni cos Aca dé mi cos en
tres oca sio nes. Du ran te sus se sio nes co no cie ron de in gre sos y so li ci tu -
des de pro mo ción y de fi ni ti vi dad del per so nal aca dé mi co.

II. INVESTIGACIÓN

1. Áreas de investigación

La la bor de in ves ti ga ción del Insti tu to se or ga ni za en 11 áreas, un
nú cleo de in ves ti ga ción y una uni dad de in ves ti ga ción em pí ri ca, ca da 
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una con un in ves ti ga dor res pon sa ble de la coor di na ción del tra ba jo
aca dé mi co:

De re cho Admi nis tra ti vo
Coor di na dor: doc tor Jor ge Fer nán dez Ruiz
De re cho Cons ti tu cio nal
Coor di na dor: doc tor Mi guel Car bo nell
De re cho Inter na cio nal:
Coor di na dor: doc tor Ri car do Mén dez Sil va
De re cho Pe nal
Coor di na dor: doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez
De re cho Pri va do
Coor di na dor: doc tor Jor ge Ada me God dard
De re cho So cial
Coor di na do ra: doc to ra Pa tri cia Kurczyn Vi lla lo bos
Fi lo so fía y Teo ría del De re cho
Coor di na dor: doc tor Enri que Vi lla nue va Vi lla nue va
His to ria del De re cho
Coor di na dor: doc tor Jo sé Anto nio Ca ba lle ro
So cio lo gía del De re cho
Coor di na dor: doc tor Héc tor Fix-Fie rro
Inte li gen cia Arti fi cial
Coor di na dor: doc tor Enri que Cá ce res Nie to
De re cho a la Infor ma ción
Coor di na dor: doc tor Ernes to Vi lla nue va Vi lla nue va
Nú cleo de Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud y De re cho
Coor di na do ra: doc to ra Ingrid Bre na Ses ma
Uni dad de Inves ti ga ción Empí ri ca
Coor di na dor: doc tor Héc tor Fix-Fie rro

2. Proyectos de investigación de las áreas

Las áreas del Insti tu to, ade más de sus ac ti vi da des co le gia das por
coor di na ción, tam bién par ti ci pan en pro yec tos que in vo lu cran a to da 
la co mu ni dad aca dé mi ca del Insti tu to, tal y co mo se mues tra a con ti -
nua ción.
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A. Derecho administrativo

a. Participación en congresos y asambleas

· Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos
Comparados. Se coordinó el área de Derecho Administrativo 
de este congreso, celebrado del 9 al 14 de febrero de 2004
en la ciudad de México. La temática versó sobre energéticos, 
telecomunicaciones, ética pública, seguridad pública y
derecho fis cal y financiero, en cuyo análisis participaron los
ponentes de nueve países.

· Segundo Congreso Internacional de Justicia Administrativa.
Por invitación de la Asociación de Magistrados de Tribunales 
de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos
Mexicanos, se participó en su Segundo Congreso Interna-
cional de Justicia Administrativa, celebrado en Culiacán,
Sinaloa, del 14 al 16 de mayo de 2004, con una conferencia
magistral sobre el tema “Teodosio Lares y la justicia
administrativa en México”.

· Asamblea Gen eral Ordinaria de la Asociación Iberoame-
ricana de Derecho Administrativo. El 10 de febrero de 2004
se celebró en el aula “Guillermo Floris Margadant” de este
Instituto, la Asamblea Gen eral Ordinaria, correspondiente a
2004, de la Asociación Internacional de Derecho Admi-
nistrativo, en la que se designó presidente de la misma, para
el bienio 2004-2006, al investigador de este instituto Jorge
Fernández Ruiz.

b. Participación en seminarios

· Seminario sobre el Derecho Administrativo de la Emergen-
cia. Mediante invitación de la Fundación de Derecho Admi-
nistrativo, se participó en su Seminario sobre El Derecho
Administrativo de la Emergencia V, celebrado en Bue nos Ai -
res, del 18 al 20 de agosto de 2004, con una conferencia
sobre “La universidad pública autónoma. Un esquema sin gu -
lar de la descentralización en México”.

INFORMACIÓN478



· Seminario del periódico Reforma sobre licitaciones públicas.
Por invitación del periódico Reforma, se participó en su
Seminario sobre Licitaciones Públicas, celebrado del 25 al 27 
de agosto de 2003, con una conferencia magistral sobre legis- 
lación en materia de obra pública, adquisiciones, arrenda-
mientos y servicios del sec tor público.

· Seminario de Justicia Mu nic i pal. Mediante invitación del H.
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, se participó en su 
Seminario de Justicia Mu nic i pal, celebrado del 17 al 19 de
septiembre de 2003, con una conferencia magistral sobre
“Justicia administrativa en el ámbito mu nic i pal”.

· Primer Seminario Internacional de Derecho Administrativo.
Por medio de una invitación de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Bue nos Ai res, se participó en el Primer Semi- 
nario Internacional de Derecho Administrativo organizado
por dicha institución universitaria, celebrado en Bue nos Ai -
res, del 29 al 31 de marzo de 2004, con una conferencia
magistral sobre “El servicio público en el orden jurídico
mexicano”.

c. Actividades docentes

En el Doc to ra do en De re cho Admi nis tra ti vo, con se de en es te
Insti tu to, se ad mi tie ron a dos doc to ran dos; Ger mán Ba rrue ta y Cé sar 
Emi lia no Her nán dez Ochoa, cu yas in ves ti ga cio nes ver san, res pec ti va -
men te, so bre te le co mu ni ca cio nes y, ener gé ti cos (con es pe cial én fa sis
en los de ca rác ter re no va ble); am bos ter mi na ron el pri mer se mes tre
con re sul ta dos muy sa tis fac to rios.

d. Es tan cias de investigación

El maes tro Ser gio Gon zá lez Rey, de la Uni ver si dad Exter na do de
Co lom bia, efec tuó du ran te un se mes tre (que con clu yó en ma yo
de 2004), una es tan cia de in ves ti ga ción en el área de de re cho ad mi -
nis tra ti vo, con re sul ta dos al ta men te po si ti vos.
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e. Incorporación de investigadores al área

Se in cor po ra ron al área de De re cho Admi nis tra ti vo dos in ves ti ga -
do res de am plios mé ri tos: el doc tor Cé sar Au gus to Ca ma cho Fé lix
(quien fa lle ció a fi nes de ma yo úl ti mo) y el doc tor Da niel Már quez
Gó mez.

f. Colección Internacional de Derecho Administrativo

Se pro yec tó la pu bli ca ción de una Co lec ción Inter na cio nal de De -
re cho Admi nis tra ti vo que per mi ta co no cer en ca da uno de sus vo lú -
me nes los as pec tos fun da men ta les de di cha dis ci pli na en un país es pe -
cí fi co, ex pues tos por ex per tos de ca da país. La co lec ción ten drá más
de trein ta vo lú me nes, de los cua les ya se han pu bli ca do en es te año,
en coe di ción con Edi to rial Po rrúa: De re cho ad mi nis tra ti vo co lom bia no, de
Li bra do Ro drí guez Ro drí guez; De re cho ad mi nis tra ti vo fran cés, de André
Mau rin, con tra duc ción de Ju lio Bus ti llos; y De re cho ad mi nis tra ti vo gua te -
mal te co, de Hu go Ha rol do Cal de rón Mo ra les.

Ade más, ya se re ci bie ron los ori gi na les de De re cho ad mi nis tra ti vo uru -
gua yo, de Car los Del piaz zo; y De re cho ad mi nis tra ti vo es pa ñol, de un gru po 
de pro fe so res en ca be za dos por Jai me Ro drí guez-Ara na Mu ñoz.

B. Derecho constitucional

Den tro de las ac ti vi da des rea li za das en el pe rio do se in for ma se
en cuen tran las si guien tes:

a) Planeación de actividades del área y elaboración
del programa de trabajo para 2004:

· La coordinación del área celebró reuniones de carácter in for -
mal con investigadores del Instituto con la finalidad de
coordinar y conducir diversas actividades del área.

· Los miembros del área seleccionaron ma te rial bibliográfico
para su adquisición por parte de la biblioteca en los temas de 
su interés, con el fin de contar con las últimas novedades
editoriales para el desarrollo de investigación en la materia.
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b) En este periodo, el área de derecho constitucional ha sido una
de las de mayor producción ed i to rial. En tre las obras publicadas 
por miembros de la misma y otros autores extranjeros se
encuentran las siguientes monografías y compilaciones:

· Dabin, Jaen (autor), Doctrina gen eral del Estado, trad. de Héctor 
González Uribe y Jesús Toral Moreno, 2003.

· Häberle, Pe ter, El Estado constitucional, 1a. reimp., 2003.
· Carbonell, Miguel (coord.), En busca de las normas ausentes,

2003.
· Vega García, Pedro de, Estudios político-constitucionales, 1987

(reimpr., 2004).
· Dalla Via, Alberto Ricardo, Estudios sobre Constitución y econo-

mía, 2003.
· Hernández, An to nio María y Valadés, Diego (coords.), Es-

tudios sobre federalismo, justicia, democracia y derechos humanos,
2003.

· Carbonell, Miguel, La Constitución pendiente. Agenda mínima de
reformas constitucionales, 2a. ed., 2004

· Hernández, An to nio María, Las emergencias y el orden constitu-
cional, 2a. ed., 2003.

c) Además de las tareas de investigación, los miembros del área de 
derecho constitucional al igual que las demás áreas del Instituto, 
participan a lo largo del año en diversos foros, actos y semi-
narios; otorgan entrevistas y pub li can opiniones en diversos
medios de comunicación con el fin de realizar actividades de
difusión y divulgación. Dentro del rubro de docencia, cabe
destacar la participación de los investigadores del área en
programas de maestría y doctorado en convenio con múltiples
universidades en la cap i tal y el in te rior del país.

d) La coordinación del área se encargó de la organización de las
siguientes actividades académicas:

· La organización de la mesa de Derecho Constitucional para
el Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos
Comparados, que se realizó del 9 al 14 de febrero de 2004,
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en donde se contó con la participación de 24 ponentes
nacionales y 27 extranjeros.

· La presentación del libro El expediente Posadas a través de la lupa 
jurídica: Averno de impunidades del doc tor Jorge Carpizo, donde
se contó con la participación de la doctora Elvia Arcelia
Quintana Adriano, del doc tor Ro lando Cordera, y como
moderador el doc tor Héctor Fix-Zamudio.

C. Derecho pe nal

a. Actividades académicas

El área or ga ni zó la me sa de De re cho Pe nal en el Con gre so Inter -
na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Du ran te cin -
co días par ti ci pa ron 29 ju ris tas me xi ca nos y 26 ex tran je ros, quie nes
abor da ron di ver sos te mas so bre de re cho pe nal, pro ce so pe nal, eje cu -
ción de san cio nes, me no res in frac to res y jus ti cia pe nal in ter na cio nal.

El área de De re cho Pe nal or ga ni zó las Cuar tas Jor na das so bre Jus -
ti cia Pe nal en las que se ana li za ron di ver sos as pec tos del Có di go Pe -
nal del Dis tri to Fe de ral, te mas de cri mi na lís ti ca y se gu ri dad pú bli ca.
Las Jor na das se lle va ron a ca bo en el Au di to rio “Héc tor Fix Za mu -
dio” del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas del 3 al 6 de no viem bre 
del pre sen te año. Par ti ci pa ron un to tal de 28 ex po si to res.

Actual men te el área de De re cho Pe nal or ga ni za las Quin tas Jor na -
das so bre Jus ti cia Pe nal, con el ob je ti vo de ana li zar la re for ma pe nal
cons ti tu cio nal pro pues ta en mar zo de 2004. Las Jor na das se de sa rro -
lla rán en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM del 25 
al 29 de oc tu bre del pre sen te año.

b. Publicaciones

· Se publicó el libro Adato Green, Vic to ria, García Ramírez,
Sergio e Islas de González Mariscal, Olga, Código Pe nal y
Código de Procedimientos Penales modelo, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, 252 pp. Este
volumen re sume varios años de trabajo de tres investigadores 
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del Instituto, en el cual exponen dos modelos de legislación
que seguramente servirán como punto de referencia para
elaborar futuros proyectos normativos.

· Se han publicado 14 participaciones del Congreso Interna-
cional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados en
Criminalia (revista de la Ac a de mia Mexicana de Ciencias
Penales) y actualmente 37 intervenciones se encuentran en
prensa en Iter Criminis (Revista del Instituto Nacional de
Ciencias Penales) y en Revista Académica (revista de la Facultad 
de Derecho de la Universidad La Salle). El conjunto de
ponencias presentadas en la mesa de Derecho Pe nal también 
se publicará en la memoria de dicho congreso.

· Se encuentra en proceso de publicación la memoria de las
Cuartas Jornadas sobre Justicia Pe nal Temas de derecho pe nal,
seguridad pública y criminalística.

· Se continúa elaborando el Código Pe nal del Distrito Fed eral
Comentado, en el cual participan más de veinte académicos,
juristas, investigadores y funcionarios públicos.

D. Derecho privado

En re la ción con los tra ba jos del área de De re cho Pri va do, du ran te 
el pe rio do se rea li za ron las si guien tes ac ti vi da des:

a) Investigación colectiva. Du rante el periodo se terminó comple-
tamente la investigación colectiva consistente en el análisis
comparativo del régimen fa mil iar en todos los códigos civiles de 
la república mexicana. La investigación se realizó en coordina-
ción y con el apoyo del DIF Nacional. El resultado fueron cinco 
trabajos monográficos, y uno más de síntesis y conclusiones, con 
los siguientes temas:

· Matrimonio, Jorge Adame Goddard.
· Nulidad de matrimonio y divorcio, Gregorio Rodríguez

Mejía.
· Pat ria potestad, Montserrat Pérez Contreras.
· Filiación y adopción, Ing rid Brena.
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· Parentesco, alimentos y violencia fa mil iar, Rosa María
Álvarez de Lara.

· Síntesis y conclusiones, Jorge Adame Goddard.

Participó en la investigación y definición de los textos
actuales de los códigos vigentes, Joel Jiménez García.

Los trabajos forman en conjunto un volumen de 360
cuartillas, que será publicado por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas, en coedición con el sistema DIF Nacional.

b) En el marco del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas
Jurídicos Comparados, el área de Derecho Privado se encargó
de la organización de la mesa de Derecho Privado.

En esta presentaron ponencias, los siguientes miembros del
área: Jorge Adame Goddard, Rosa María Álvarez de Lara,
Pedro Labariega, Jorge Mario Magallón y Montserrat Pérez
Contreras. La mesa tuvo cinco sesiones; se presentaron en to tal
ocho ponencias y 26 comunicaciones. El ma te rial reunido se ha
entregado para su publicación por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas.

E. Derecho so cial

a) El área de derecho so cial participó activamente en el Congreso
Internacional sobre Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados,
por lo cual realizó las siguientes tareas:

· Formulación temática.
· Selección de conferenciantes.
· Visitas a embajadas para vincular académicos.
· Lectura y aprobación de ponencias.
· Difusión del congreso en tre los estudiosos del derecho so cial

y estudiantes de universidades extranjeras y nacionales por
gestiones personales.

· Filmación de cápsulas y entrevistas para TV-UNAM, Ca nal
del Congreso y Gaceta Universitaria.
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· Se presentaron 39 ponencias con la asistencia de 37 ponentes 
mexicanos y de distintos países de América del Norte, Amé-
rica del Sur y Europa.

b) El 3 de agosto, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) convocó a varias instituciones académicas a reuniones con 
el propósito de crear una red de investigadores en derecho del
trabajo y de la seguridad so cial, con sede en este Instituto.

c) Después de la reunión con la OIT para la formación de la red
de investigadores, el área de Derecho So cial convocó, por su
parte, a la celebración de reuniones para formar el Círculo de
Estudios Laborales y de Seguridad So cial; se han celebrado tres
reuniones.

d) De la discusión de temas de derecho so cial resultó la necesidad
de crear una revista de derecho so cial, sobre la cual ya se está
trabajando.

e) La OIT solicitó a los integrantes de la coordinación su apoyo
para la celebración de dos talleres destinados a la preparación
de líderes sindicales, los cuales tuvieron una duración de 24
horas desarrollados en cuatro sesiones (noviembre y diciembre)

f) Se participó en el estudio solicitado por la OIT para analizar
los convenios número 87 y 98 sobre libertad sindical y con tra-
tación colectiva a la luz del derecho mexicano del trabajo.

g) Las condiciones críticas que atraviesa la seguridad so cial en el
país nos llevaron a celebrar cuatro me sas redondas sobre
“Desafíos y propuestas en el financiamiento de la seguridad so -
cial”, celebradas del 4 al 25 de mayo de 2004, con la partici-
pación de más de 18 ponentes de distintos sectores: empresarial, 
sindical, académico, de la Asamblea Legislativa y de las cámaras 
de Senadores y Diputados.

h) Se está trabajando con la Conferencia Interamericana de
Seguridad So cial sobre un informe del mismo tema, por acuer-
do de la Dirección del Instituto.

i) Participación en el Seminario de Actualización para miembros
del Tri bu nal Su pe rior Agrario, con duración de 12 horas en tres 
módulos (Puebla, Hermosillo y Distrito Fed eral) en junio de
2004.

INFORMACIÓN 485



j) Se ha trabajado en la publicación de tres obras sobre justicia so -
cial; la primera: Administración e impartición de la justicia laboral
(marco con cep tual), actualmente en prensa; las próximas serán: Una 
visión de derecho comparado; análisis teórico y legislativo y Derecho laboral 
globalizado y tendencias.

F. Filosofía y teoría del derecho

a. Conferencias

· En el marco del Primer Congreso Internacional de Culturas
y Sistemas Jurídicos Comparados, el área de Filosofía del
Derecho tuvo a su cargo la organización de la mesa 7,
Filosofía y Teoría del Derecho. Participaron 25 expositores,
16 extranjeros y 9 nacionales.

· “De H. L. A. Hart a John Finnis, una teoría analítica de la
interpretación”. Impartió: doc tor Cristóbal Orrego Sánchez,
profesor de la Universidad de los An des. Coordinación: doc -
tor Javier Saldaña.

b. Seminarios

· “Evaluación y filosofía jurídica”. Impartió: doctora Julie
Dickson, profesora de la Universidad de Ox ford. Coordina-
ción: doc tor Juan Vega.

· “Positivismo jurídico y Constitución”. Impartió: doctora Wil
Waluchow, profesor de la Universidad de McMaster, Cana-
dá. Coordinación: doc tor Juan Vega.

· “Miembros del Área de Filosofía del Derecho”. Coordina-
ción: doc tor Juan Vega y mae stro Imer Flores.

c. Reuniones

· Tres reuniones de discusión de los miembros del área de
Filosofía del Derecho, una coordinada por el mae stro Imer
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Flores, otra por el doc tor Enrique Villanueva y una más por
el doc tor Juan Vega y el mae stro Imer Flores.

d. Publicaciones

· Traducción en progreso del libro Ju ris pru dence: The ory and Con -
text, de Brian Bix. Participan: Juan Vega, Imer Flores y
Rodrigo Ortiz.

G. Historia del derecho

a) Du rante el periodo del que se informa, el Grupo de Estudios
sobre la Compilación Justinianea mantuvo sus sesiones, con la
coordinación del doc tor Jorge Adame Goddard. La participación 
en el grupo incluye tanto a investigadores y becarios del
Instituto de Investigaciones Jurídicas como a investigadores
del Instituto de Investigaciones Filológicas. El grupo ha
concluido el análisis de las Instituciones y se dispone a trabajar el
Digesto.

b) El área de Historia del Derecho organizó una serie de me sas de 
trabajo para la discusión de temas de actualidad en el de bate
de la historiografía jurídica contemporánea, en el marco del
Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Com-
parados. Para tal efecto, se convocó a especialistas nacionales y
extranjeros. Las sesiones fueron muy productivas y la memoria
se encuentra en la fase fi nal de preparación.

c) Por otro lado, se publicó el volumen XVI del Anuario Mexicano de 
Historia del Derecho, bajo la dirección del doc tor José Luis
Soberanes Fernández.

H. Núcleo de estudios interdisciplinario en salud y derecho

En el pe rio do que abar ca el pre sen te in for me se efec tua ron las si -
guien tes ac ti vi da des:
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a) Se actualizó la página de Internet del Instituto en la parte
destinada al Núcleo.

b) Asimismo, se elaboraron dos folletos con información del
Núcleo: Uno con datos gen er a les, para dar mayor difusión
al Núcleo; otro con información más completa para per so nas
interesadas en los temas de salud y derecho. Ambos folletos se
encuentran en prensa.

c) El Núcleo, a través de su coordinación, participó en la reunión
convocada por la Organización Panamericana de la Salud, de la 
Organización Mundial de la Salud, en cooperación con la Cátedra
de Derecho de la Salud de la Escuela Nacional de Salud
Pública de Cuba. Dicha reunión tuvo lugar del 3 al 5 de mayo
del año en curso en la Habana, Cuba; en esta participaron
diversas instituciones académicas dedicadas a la enseñanza del
derecho de la salud para efectuar de forma conjunta recomen-
daciones para planes de estudio en los que se vincule el derecho 
con la salud pública. Las recomendaciones elaboradas en esta
reunión han sido dadas a conocer a las escuelas y facultades de
medicina y derecho de la UNAM.

d) Se acudió a una reunión de académicos y expertos organizada
por Vanderbilt Cen ter for Genétics and Halth Pol icy, de la Universidad 
de Vanderbilt en Nash ville, Tennesse, donde se presentó la
ponencia intitulada “Investigaciones genéticas en poblaciones
indígenas” el 20 de abril de 2004.

e) Se trabajó en la compilación de tratados y declaraciones inter-
nacionales en materia de salud y derecho, y se investigó la
obligatoriedad que tienen éstos para el Estado mexicano.

f) En coordinación con la Biblioteca “Jorge Carpizo”, se elaboró
una nueva lista de vo ces para catalogar el ma te rial biblioheme-
rográfico en temas de salud y derecho.

g) Se coordinó la elaboración de las siguientes vo ces en salud y
derecho: Testamento vi tal, Discriminación genética, Biotec-
nología y Responsabilidad médica. Dichas vo ces fueron presen-
tadas por algunos integrantes del Núcleo para la Enciclopedia
jurídica mexicana.
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h) Se colaboró con el IPAS México, A. C., en el taller de Incor-
poración de Temas de Bioética en las carreras de Medicina y
Enfermería, el 21 y 22 de junio del 2004 en nuestro Instituto.

i) El Núcleo trabajó en la organización de la mesa Salud y
Derecho del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas
Jurídicos Comparados, que tuvo lugar del 9 al 14 de febrero de
2004. En este se abordaron cinco temas gen er a les: a) Bioética y
Derecho; b) Salud, derecho y genética; c) Equidad en los servi-
cios de salud; d) Biotecnología y patentes, y e) Bioseguridad y
medio ambiente.

j) Se llevó a cabo la reunión de expertos en células madre, el 11,
12 y 13 de agosto del presente año, la cual contó con la presen- 
cia de connotados ponentes de América y Europa.

k) En 2004 se publicó El derecho y la salud. Temas a reflexionar, de
Ing rid Brena Sesma.

l) Se efectuó la recopilación de ponencias y su entrega al
Departamento de Publicaciones del Instituto, de las Segundas
Jornadas de Globalización y Derechos Humanos: Bioética y
Biotecnología, que tuvieron lugar el 26 y 27 de junio del 2003,
y de los cinco temas desarrollados en la Mesa XII, Salud y
Derecho del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas
Jurídicos Comparados, que tuvo lugar del 9 al 14 de febrero de
2004.

I. Inteligencia ar ti fi cial y derecho

a. Avances metodológicos

· Se desarrolló un modelo teórico de carácter constructivista
acerca del razonamiento ju di cial, el cual ha sido convalidado 
por diversos miembros del Poder Ju di cial de Tabasco y
Distrito Fed eral.

· Luego de la realización de los estudios de viabilidad
respectivos, se ha determinado al juicio ejecutivo mercantil como
el subdominio idóneo para ser modelado dentro del pro-
yecto de desarrollo de un sistema experto jurídico. Dentro de 
la fase de representación del conocimiento jurídico, se desarrolló un
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lenguaje para modelar las conexiones metalingüísticas no
explicitadas en el discurso del derecho positivo.

· Se llevaron a cabo entrevistas abiertas con miembros del
Poder Ju di cial con base en las que se ha identificado la
necesidad de la unificación y diseminación a todos los niveles 
de la estructura piramidal del sistema ju di cial, de los criterios 
emitidos por la Corte y los tribunales de circuito.

b. Coordinación y asistencia a conferencias y congresos

· Se coordinó la mesa Inteligencia Ar ti fi cial y Derecho, a la
cual se convocaron a los especialistas más destacados a nivel
internacional en los diversos rubros de la disciplina.

· Se coordinó el Primer Seminario Internacional sobre Inteli-
gencia Ar ti fi cial y Derecho, en el que participaron los princi- 
pales exponentes de la materia en febrero de 2004.

· Se coordinó el Primer Seminario Internacional sobre Cons-
tructivismo Jurídico en febrero de 2004.

· Organización y participación en la impartición de un curso
de Lógica, Racionalidad y Argumentación Jurídica, realizado 
conjuntamente por el doc tor Enrique Cáceres Nieto y la
doctora Lourdes Valdivia, marzo-septiembre de 2004.

· Se asistió a la Conferencia Internacional JURIX sobre
Inteligencia Ar ti fi cial y Derecho en Utrecht, Holanda

· Se asistió a la Conferencia ICAIL (Internacional Con fer ence
on Ar ti fi cial In tel li gence and Law) en Edimburgo, Escocia.

· Se participó en el congreso Law of Elec tronic Agents 2004 con
el artículo Un der cover Agents and Agent Pro vo ca teur. Bolonia 2004.

· Se participó en la Primer Reunión de Informática, Planea-
ción y Presupuestación organizada por el Tri bu nal Su pe rior
de Justicia de Tabasco. Junio de 2004.

c. Publicaciones

· Artículo: “Sistematización cognoscitiva: una propuesta para
el modelamiento del razonamiento ju di cial”. IIJ. 2004.
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· Artículo: “Constructivismo jurídico y metajurisprudencia”,
IIJ, 2004.

· Artículo: “Un der cover agents and agent pro vo ca teur”, en
Claudia Cevenini, The Law of Elec tronic Agents, Pro ceed ings of the
LEA04 Work shop, Gedit Edizioni, Bo lo gna, junio 2004.

d. Colaboraciones nacionales e internacionales

· Colaboración con el Tri bu nal Su pe rior de Justicia del Estado 
de Tabasco con el fin de que el prototipo de sistema experto 
pueda correr en el sistema gestión automatizada de dicha
institución.

· Inicio de gestiones con el ITESM, Cam pus Monterrey, para
la elaboración de una página Web sobre inteligencia ar ti fi cial
y derecho.

· Organización del curso a distancia sobre Introducción a la
inteligencia ar ti fi cial y derecho en colaboración con la Universidad 
de Edimburgo.

· Envío de carta intención a la Universidad de Pittsburg, con
la que se presentó la solicitud de fondos ante la Na tional Sci -
ence Foun da tion de Estados Unidos, misma que ha sido
aprobada en las dos primeras etapas.

· Creación del Centro Schol arly Escocia-América Latina en el
que el Instituto de Investigaciones Jurídicas aparece como
el enlace prin ci pal, y en el que se nombró como vicepresidente 
al doc tor Enrique Cáceres Nieto.

J. Derecho de la Información

a. Actividades académicas

· Participación en la mesa 11 sobre Sociología del Derecho,
del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos
Comparados, celebrado del 9 al 14 de febrero de 2004,
donde se abordaron los temas a) Derecho de los medios
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públicos, b) Derecho al secreto profesional del periodista, y
c) Derecho de acceso a la información pública.

· Organización del Cuarto Congreso Nacional de Derecho de
la Información, celebrado el 6 y 7 de noviembre de 2003 en la 
ciudad de Guanajuato, en el que se estudiaron cinco temas:
a) Acceso a la información y Constitución, b) El derecho de
acceso a la información pública en los estados, c) La impor-
tancia de las leyes de archivos públicos, d) El derecho de
acceso a la información pública en América, y e) El derecho
del periodista al secreto profesional en la experiencia compa- 
rada.

· Organización, junto con el gobierno del estado de Tabasco,
del Foro sobre Acceso a la Información Ju di cial, celebrado el 
28 y 29 de abril de 2004 en la ciudad de Villahermosa.

· Organización, junto con el gobierno del estado de Sinaloa,
del Foro sobre el Acceso a la Información Pública y el Poder 
Ju di cial en América Latina, celebrado el 26 y 27 de abril de
2004.

b. Difusión académica

· Los integrantes del área de investigación en Derecho a la
Información Pública dictaron un to tal de cuarenta y dos
conferencias: 33 a nivel nacional y nueve internacionales:
Quito, Ec ua dor; Texas, Estados Unidos; Durban, Sudáfrica;
Lima, Perú; Bue nos Ai res, Ar gen tina; Heredia, Costa Rica;
Quito, Ec ua dor; San Juan, Puerto Rico y Sevilla, España.

c. Publicaciones

· Libros: Derecho de acceso a la información pública y ética periodística
del doc tor Ernesto Villanueva; Derecho de acceso a la información 
pública del doc tor Ernesto Villanueva e Issa Luna Pla.

· Revistas: Derecho Comparado de la Información, núm. 1, ene-
ro-junio de 2003; Derecho Comparado de la Información, núm. 2,
julio-diciembre de 2003; Derecho Comparado de la Información,
núm. 3, enero-junio de 2004; Derecho Comparado de la Informa-
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ción, núm. 4, julio-diciembre de 2004; Com par a tive Me dia Law
Jour nal, Jan u ary-June, 2003; Com par a tive Me dia Law Jour nal,
July-De cem ber, 2003; Com par a tive Me dia Law Jour nal, Jan u -
ary-June, 2004 y Com par a tive Me dia Law Jour nal, July-De cem -
ber, 2004.

d. Proyectos

· Coordinación del V Congreso de Derecho a la Información
y del Primer Congreso Iberoamericano de Derecho a la
Información, el 11 y 12 de noviembre de 2004, en Queré-
taro, Querétaro.

· Investigación para la Universidad de Occidente sobre refor-
mas a la ley de acceso a la información pública e iniciativa
de una ley de datos personales y archivos públicos.

· Publicación del Diccionario sobre derecho a la información, con la
colaboración de académicos nacionales y extranjeros.

· Publicación del número 5 de la revista de Derecho Comparado
de la Información y el número 5 de Com par a tive Me dia Law Jour -
nal.

III. ESTÍMULOS

En ma te ria de es tí mu los des ta ca la par ti ci pa ción de los in ves ti ga -
do res del Insti tu to den tro del Pro gra ma de Pri mas de De sem pe ño del 
Per so nal Aca dé mi co de Tiem po Com ple to, en el Sis te ma Na cio nal
de Inves ti ga do res, así co mo los re co no ci mien tos es pe cia les re ci bi dos
por al gu nos miem bros del Insti tu to.

1. Programa de Primas de Desempeño del Per sonal Académico
de Tiempo Completo (Pride)

A. Investigadores

Du ran te es te pe rio do se lle vó a ca bo la re cep ción de so li ci tu des
que cum plie ron con los re qui si tos exi gi dos en la co rres pon dien te con -
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vo ca to ria, así co mo la re vi sión de la do cu men ta ción re que ri da, pa ra
lue go ser va lo ra dos por la Co mi sión Eva lua do ra Pri de del Insti tu to.
En es te ren glón, la Co mi sión re sol vió so bre 13 so li ci tu des, de las cua -
les tres fue ron de in gre so y 10 de re no va ción (ane xo III).

B. Técnicos académicos

En es te ru bro, la Co mi sión re sol vió so bre sie te so li ci tu des, to das
las cua les fue ron de re no va ción (ane xo III).

2. Programa de Apoyo a la Incorporación de Per sonal Académico
de Tiempo Completo (PAIPA)

A. Investigadores

Du ran te es te pe rio do se lle vó a ca bo la re cep ción de seis so li ci tu -
des que cum plie ron con los re qui si tos exi gi dos en la co rres pon dien te
con vo ca to ria, así co mo la re vi sión de la do cu men ta ción re que ri da,
pa ra lue go ser va lo ra dos por la Co mi sión Eva lua do ra del Insti tu to.
La Co mi sión re sol vió fa vo ra bles to das las so li ci tu des.

 B. Técnicos académicos

Con res pec to a los téc ni cos aca dé mi cos, du ran te el pe rio do del que 
se in for ma se lle vó a ca bo la re cep ción de tres so li ci tu des que cum -
plie ron con los re qui si tos exi gi dos en la co rres pon dien te con vo ca to ria. 
La Co mi sión re sol vió fa vo ra bles las tres so li ci tu des.

3. Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Del per so nal aca dé mi co del Insti tu to, 43 in ves ti ga do res for man
par te del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (ane xo IV).
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4. Reconocimientos académicos especiales

Des ta ca el Pre mio Uni ver si dad Na cio nal que re ci bió el doc tor Jo sé 
Ma nuel Las tra Las tra.

IV. DOCENCIA

En re la ción con los pro gra mas de doc to ra do, maes trías y di plo ma -
dos, así co mo en los de más cur sos en los que par ti ci pa es te Insti tu to,
se pue den des ta car las si guien tes ac ti vi da des.

1. Estudios de doctorado

Doc to ra do en De re cho por Inves ti ga ción en la UNAM con se de
en el Insti tu to. Se cuen ta con 13 alum nos ins cri tos que rea li zan sus
in ves ti ga cio nes doc to ra les y pa ra el se mes tre 2005-1, el cual ini cia en 
agos to de 2004, se ha ad mi ti do dos más, con lo cual el Insti tu to
cuen ta con un to tal de 15 alum nos de doc to ra do.

2. Maestrías nacionales

Se con ti nuó con la co la bo ra ción en di fe ren tes pro gra mas de maes -
tría (ane xo V):

· Universidad Iberoamericana Golfo-Centro (Puebla), donde se 
imparten las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, 
Derecho Privado, Derecho Pe nal y Derecho Empresarial y
Fis cal.

· Universidad Iberoamericana de León, donde se imparten las
maestrías en Derecho Privado y Derecho Constitucional y
Amparo.

· Universidad Olmeca de Villahermosa, Tabasco, donde se
imparte la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo.

· Universidad Internacional de la Paz, donde se imparte la
Maestría en Ciencias del Derecho.
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Se fir mó un con ve nio de ase so ría aca dé mi ca, y co men za ron los
cur sos en agos to de 2004 de la Maes tría en De re cho Cons ti tu cio nal y 
Ampa ro, con el Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de
Occi den te (ITESO-Gua da la ja ra), en el mar co del con ve nio con la
Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León.

De es ta ma ne ra, ac tual men te se co la bo ra con cua tro se des y ocho
pro gra mas de maes tría.

De igual for ma, se apo ya la rea li za ción de la te sis de gra do con 10 
tu to res en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na Gol fo-Cen tro (Pue bla), 18 tu -
to res en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, un tu tor en la Uni -
ver si dad Olme ca de Vi llaher mo sa, Ta bas co, y un tu tor en la Uni ver -
si dad Inter na cio nal de la Paz.

3. Diplomados

En el mar co del Con ve nio de Co la bo ra ción con el Tri bu nal Esta -
tal Elec to ral de Chihuahua, se im par tió el Di plo ma do en De re cho
Par la men ta rio, del 16 de abril al 26 de ju nio del pre sen te año. En es -
ta ac ti vi dad se im par tie ron 10 ma te rias (ane xo VI).

 4. Cursos de actualización

Se apo yó a la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia les de la Uni -
ver si dad de San Car los de Gua te ma la en el Pro gra ma de Actua li za -
ción y Ca pa ci ta ción de Do cen tes, al im par tir se dos cur sos de ac tua li -
za ción, el pri me ro en de re cho pro ce sal ci vil, efec tua do del 2 al 12 de 
sep tiem bre de 2003; y el se gun do en so cio lo gía ju rí di ca, que se lle vo
a ca bo del 21 al 28 de abril del pre sen te año.

De ma ne ra coor di na da con el Con gre so del Esta do de Mo re los, se 
im par tió el Cur so de Actua li za ción en Téc ni ca Le gis la ti va, mis mo
que se de sa rro llo del 29 al 31 de mar zo del pre sen te año.

Así tam bién se apo yó a la Con se je ría Ju rí di ca del Go bier no del
Esta do de Mo re los, en don de ac tual men te se im par te el Cur so de
Actua li za ción en De re cho Cons ti tu cio nal, el cual ini ció el 7 de ju nio
de 2004 y con clui rá el 6 de sep tiem bre del mis mo año (ane xo VII).
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 5. Cursos de actualización docente

Nue va men te se apo yó a la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia -
les de la Uni ver si dad de San Car los de Gua te ma la. El Insti tu to im -
par tió a pro fe so res de la Uni ver si dad de San Car los tres cur sos, uno
de me to do lo gía ju rí di ca, otro de fi lo so fía de de re cho y un ter ce ro en
so cio lo gía ju rí di ca.

V. INICIACIÓN, FORMACIÓN Y APOYO

A LA INVESTIGACIÓN

1. Becarios

A. Nacionales

El Insti tu to in cor po ró a 39 jó ve nes en fo ca dos a la in ves ti ga ción
tem pra na, quie nes co la bo ran en las di fe ren tes áreas y pro gra mas del
Insti tu to, rea li zan do di ver sas ac ti vi da des de apo yo a la in ves ti ga ción.
Se cuen ta con 37 be ca rios en ser vi cio ac ti vo, dis tri bui dos en las di -
ver sas áreas que in te gran al Insti tu to. Asi mis mo, el Insti tu to cuen ta
con dos be ca rios de la Di rec ción Ge ne ral de Estu dios de Pos gra do
(ane xo VIII). Ade más, dos be ca rios del Pro gra ma de Be cas pa ra la
Ela bo ra ción de Te sis de Li cen cia tu ra en Pro yec tos de Inves ti ga ción
(Pro be tel), con clu ye ron sus te sis y pre sen ta ron sus exá me nes pro fe sio -
na les.

B. En el extranjero

Den tro del Pro gra ma de Apo yos pa ra la Su pe ra ción del Per so nal
Aca dé mi co de la Di rec ción Ge ne ral de Asun tos del Per so nal Aca dé -
mi co, UNAM, el Insti tu to apo yó las so li ci tu des del doc tor Ma nuel
Be ce rra Ra mí rez, de la doc to ra Ingrid Bre na Ses ma y del maes tro
Hu go A. Con cha Can tú, in ves ti ga do res, pa ra rea li zar es tan cias sa bá -
ti cas en el ex tran je ro, así co mo de las li cen cia das Ce lia Ca rreón Tru -
ji llo y Ro sa lía Iba rra Sar lat, téc ni cas aca dé mi cas, pa ra rea li zar sus es -
tu dios de doc to ra do en Espa ña. Por otra par te, fue apro ba da la
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so li ci tud de re no va ción de apo yo de la li cen cia da Geor gi na Ali cia
Flo res Ma dri gal, pa ra con ti nuar sus es tu dios de Doc to ra do en De re -
cho en la Uni ver si dad de Sa la man ca, de di ciem bre de 2003 a no -
viem bre de 2004.

2. Verano de la investigación

Par ti ci pa ron 12 es tu dian tes di vi di dos en los si guien tes pro gra mas:
dos del XI Ve ra no de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca, sie te del Pro gra ma
Inte rins ti tu cio nal pa ra el For ta le ci mien to de la Inves ti ga ción y el Pos -
gra do del Pa cí fi co “Del fín”, y tres con re cur sos pro pios.

3. Servicio so cial

En el pe rio do del que se in for ma se con tó con la par ti ci pa ción de
17 alum nos de la UNAM y di ver sas uni ver si da des pri va das que lle va -
ron a ca bo su ser vi cio so cial den tro de los seis pro gra mas con que
cuen ta el Insti tu to: Apo yo al Inves ti ga dor; Pro gra ma Jus da ta y Jus bi -
blio, pro gra mas de la bi blio te ca; Apo yo al De par ta men to de Pu bli ca -
cio nes; Apo yo a la Infor má ti ca Ju rí di ca; Pro gra ma de Aná li sis y Sis -
te ma ti za ción de Le gis la ción Na cio nal y Extran je ra, y den tro del
Pro gra ma de Aná li sis y Sis te ma ti za ción de la Ju ris pru den cia Me xi ca -
na. Actual men te con ta mos con ocho pres ta do res de ser vi cio so cial,
to dos ellos alum nos de la UNAM, de los cua les seis es tán in cor po ra -
dos al Pro gra ma de Apo yo al Inves ti ga dor.

VI. ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1. Conferencias, me sas redondas, seminarios, etcétera

Se rea li za ron 42 ac ti vi da des aca dé mi cas. Entre ellas des ta ca el
Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra -
dos, rea li za do del 9 al 14 de fe bre ro de 2004, que con tó con la par ti -
ci pa ción de 105 po nen tes ex tran je ros y 100 po nen tes na cio na les.

Por otro la do, se or ga ni za ron y ce le bra ron: nue ve se mi na rios, un
ta ller, nue ve pre sen ta cio nes de li bros y re vis tas, un co lo quio, tres me -
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sas re don das, cua tro con gre sos, cin co con fe ren cias, dos jor na das, un
de ba te, dos en cuen tros, las pro yec cio nes de cua tro pe lí cu las y el Ius -
mun Mo de lo de Na cio nes Uni das de la Fa cul tad de De re cho de la
UNAM (ane xo IX).

2. Es tan cias de investigación

En es te pe rio do re ci bi mos a tres in ves ti ga do ras y una be ca ria vi si -
tan te pa ra rea li zar es tan cias de in ves ti ga ción.

A. Investigadoras visitantes

· Leticia Armendáriz Hernández, de junio de 2003 a septiem-
bre de 2004.

· Priscila Abella Ethur, de enero a julio de 2004.
· Ra chel Spire, de noviembre de 2003 al 30 de septiembre de

2004.

B. Becaria visitante

· Cynthia Ormeño, febrero a abril de 2004.

VII. CULTURA JURÍDICA

1. Legislación y jurisprudencia

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

· Diario Oficial de la Federación. Se reciben en el acervo de
manera con tinua los ejemplares de esta publicación. Puede
afirmarse que se encuentra actualizada.

· Semanario Ju di cial de la Federación la colección está actualizada.
· Periódicos estatales de las 32 entidades federativas. Se han

establecido calendarios mensuales de entrega de periódicos
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con el fin de asegurar la llegada puntual de la información.
Los cambios han logrado regularizar la llegada del ma te rial. Los 
datos sobre los envíos aparecen en Intranet. Actualmente están 
en proceso de ser completadas las colecciones.

· Obras legislativas y jurisprudenciales nacionales y extranjeras. 
Se realiza un inventario de las mismas, con el objeto de
completar las colecciones existentes

 B. Análisis y tratamiento de información legislativa y jurisprudencial

a. Legislación

· Con el objeto de asegurar la uniformidad de criterios de
clasificación se ha creado un grupo de trabajo encargado
de generar criterios de clasificación. El grupo de trabajo
colabora estrechamente con el per sonal académico del área
en las labores de clasificación de la información.

· Las tareas de investigación, búsqueda, selección y catalogación 
de información continúan con el objeto de poder elaborar las 
bases de datos de reglamentos federales y normas oficiales
mexicanas.

· La actualización y tratamiento informático de la legislación
fed eral se mantiene al día.

· La información estatal se centralizó con el fin de mejorar su
tratamiento y se calendarizaron los periodos de entrega de
ma te rial, así como su inclusión en la base, revisión del
mismo y actualización de leyes estatales en texto completo.

· Seguimiento a los índices de la legislación fed eral (leyes) y
estatal.

b. Jurisprudencia

· El contenido de la base de datos de jurisprudencia se
mantiene al día.
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· Se han diseñado propuestas a la base de datos con el objeto
de mejorar su funcionamiento. Se espera que pronto puedan
ser incorporadas al sistema.

 C. Bases de datos

a. Sistema CFE-JURE

Sis te ma ela bo ra do pa ra la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad en
1994 que in clu ye le gis la ción fe de ral, ju ris pru den cia y do cu men tos
pro pios de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad. A prin ci pios del
2004 se en tre gó la ac tua li za ción co rres pon dien te a 2003. Actual men -
te se pre pa ra la en tre ga del año en cur so.

b. Auditoría regulatoria a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes

Sis te ma ela bo ra do pa ra la Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to -
ria, el cual con sis tió en la in ves ti ga ción, re co pi la ción, aná li sis y cla si -
fi ca ción de los trá mi tes con tem pla dos por la le gis la ción y nor ma ti vi -
dad exis ten te en ma te ria de co mu ni ca cio nes y trans por tes.

c. Sistema de consultas, con trol y seguimiento
de las colecciones Diario Oficial de la Federación
y periódicos estatales (UNAM-JURE versión 3.0)

Esta nue va ver sión de re cien te con clu sión fue de sa rro lla da por per -
so nal de la Uni dad de Do cu men ta ción y Ju ris pru den cia con jun ta -
men te con el De par ta men to de Infor má ti ca. El sis te ma tie ne va rios
ob je ti vos. Por una par te, per mi te con tro lar el pro ce so de re cep ción
de pe rió di cos ofi cia les, el con trol de la in for ma ción con te ni da en los
ejem pla res del Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, así co mo en los pe rió di cos 
es ta ta les. Por otra par te, dar se gui mien to a la le gis la ción fe de ral y es -
ta tal de ma ne ra au to ma ti za da por pu bli ca cio nes, re for mas, fe de
erra tas. La cap tu ra de in for ma ción es ta tal co men zó en 2004 y la fe -
de ral en ju lio de 2000. Ca da do cu men to se cla si fi ca por ma te ria y se
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le asig nan has ta cin co vo ces con el ob je to de fa ci li tar su re cu pe ra -
ción. Actual men te hay apro xi ma da men te 7000 fi chas es ta ta les en la
ba se de da tos UNAM JURE 3. De es ta ba se de da tos se ob tie nen dos 
pro duc tos de pu bli ca ción en la pá gi na de Inter net del Insti tu to:

a) Anuario Jurídico Mexicano
b) Boletín de Actualidad Legislativa Fed eral

d. Compendios de legislación fed eral

Se con ti núa tra ba jan do en el aná li sis y cla si fi ca ción por ma te rias y 
vo ces, así co mo la ubi ca ción y cla si fi ca ción de los re gla men tos de ca -
da ley.

e. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Se con ti núa dan do se gui mien to a las re for mas y tra ta mien to in for -
má ti co de la Cons ti tu ción fe de ral pa ra su pu bli ca ción en Inter net.

f. Base de Datos de Tratados Internacionales

Se da se gui mien to a la pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción de di chos ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les.

g. Boletín de Legislación y Jurisprudencia

Pu bli ca ción bi mes tral cu yo lan za mien to fue en mar zo de 2004,
con tie ne las pu bli ca cio nes y mo di fi ca cio nes a la le gis la ción fe de ral,
así co mo las ini cia ti vas pre sen ta das an te la Co mi sión Per ma nen te del 
H. Con gre so de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y co men ta rios ge ne ra -
les de te sis y ju ris pru den cias re le van tes. Se en cuen tra dis po ni ble en la 
pá gi na de Inter net del Insti tu to. Actual men te han si do pu bli ca dos los
nú me ros co rres pon dien tes a mar zo y ma yo, y pron to apa re ce rá el co -
rres pon dien te a ju lio.
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 D. Apoyo a la investigación

La ma yor par te de la in for ma ción que pro du ce el área se pu bli ca
en Inter net. Esta es la prin ci pal for ma de con sul ta de la in for ma ción
que se ge ne ra. Asi mis mo se pro por cio nó un ser vi cio de con sul ta
direc ta al acer vo del área. Tam bién la Uni dad de Do cu men ta ción de 
Le gis la ción y Ju ris pru den cia rea li zó el de saho go de con sul tas es pe -
ciali za das en ma te ria le gis la ti va y ju ris pru den cial tan to pa ra per so nal
aca dé mi co del Insti tu to co mo pa ra los usua rios ex ter nos que lo so li -
citan. Du ran te el pe rio do del que se in for ma, se rea li za ron 87 con -
sultas.

 E. Actividades de difusión

Se rea li zan vi si tas guia das pa ra di ver sas ins ti tu cio nes edu ca ti vas en 
don de se ex pli ca la na tu ra le za y de sa rro llo del tra ba jo que se rea li za
en la Uni dad de Do cu men ta ción de Le gis la ción y Ju ris pru den cia.

2. Biblioteca Jorge Carpizo

Incor po ra ción, aná li sis y sis te ma ti za ción de in for ma ción bi bliohe -
me ro grá fi ca y ser vi cios pres ta dos.

A. Acervos

· Donaciones e incorporaciones.
· Se inició la clasificación del Acervo “Pedro G. Zorrilla

Martínez”, integrado por 8,000 volúmenes en tre libros y
revistas; hasta el momento se ha sellado en un 100%. Se han 
clasificado 1,400 volúmenes y capturado 1,231 registros.

· Los 640 volúmenes del Fondo Vallarta se integraron al
Fondo Reservado, ya que en su mayoría son obras impresas
en el siglo XIX.

· Se recibió en donación el Acervo “José Rivera Pérez Cam -
pos” el cual está conformado por 414 títulos.
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· Se iniciaron los trabajos de clasificación y captura del Acervo 
“José Fran cisco Ruiz Massieu”, conformado por 6,500 títu-
los. Hasta el momento se han clasificado 2,803 y capturado
1,708 registros.

B. Fondo Reservado

Se tras la da ron al nue vo fon do re ser va do las obras fac si mi la res de
los acer vos, así co mo el ma te rial im pre so del si glo XX, la bi blio te ca
no ju rí di ca del doc tor Anto nio Gó mez Ro ble do, y una muy im por -
tan te co lec ción de obras de ar te y de con sul ta.

C. Adquisiciones

· Se compraron 381 títulos en 469 volúmenes. A pesar del
aumento de precios se mantuvo el mismo porcentaje de
compra de libros del año pasado, ya que muchos de los
libros fueron adquiridos con ingresos extraordinarios del
Instituto.

· La Cámara Ar gen tina del Libro donó a la biblioteca del
Instituto una muy importante colección de publicaciones de
editoriales argentinas conformada por 243 volúmenes, mis-
mos que ya han sido clasificados y catalogados.

· Se recibieron por suscripción 1,261 ejemplares de revistas.
En este sentido, se ha continuado con la política de adqui-
siciones para enriquecer nuestros acervos, con la importante
participación de investigadores de cada una de las áreas de
investigación del Instituto, asimismo nos incorporamos al
Programa de Racionalización de Recursos de la Dirección
Gen eral de Bibliotecas, con el objetivo de optimizar los
recursos informativos en materiales hemerográficos.

· En el periodo del que se informa no se incrementó el
número de títulos de ma te rial hemerográfico.
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D. Inventario

De ma ne ra re gu lar se ac tua li za el in ven ta rio del Bo le tín Bi blio grá fi co
de Adqui si cio nes Re cien tes, co mo el de do na cio nes, Lo cual per mi te man -
te ner un con trol más es tric to de los ma te ria les que con for man los
acer vos.

E. Clasificación de ma te rial

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

· Se inició la revisión del catálogo de vo ces para lo cual se
llevaron a cabo tres reuniones con los coordinadores de las
diferentes áreas de investigación a fin de recabar su opinión
autorizada.

· Se inició la clasificación de los artículos que conforman las
obras colectivas, hasta el momento se han clasificado 12,500
artículos de un to tal de 16,300, lo que representa 60% de
avance, lo cual permite prever que an tes de que finalice el
año se concluirán los restantes.

F. Publicaciones

· Se publicaron mensualmente el Avance Hemerográfico Jurídico y
el Boletín Bibliográfico de Adquisiciones Recientes en ambas la
Biblioteca da a conocer el ma te rial que se incorpora a sus
acervos. Se difunden a través de Internet, en la página web del 
Instituto.

· El ma te rial bibliográfico de reciente adquisición se continúa
colocando en la sala de lectura.

· Se preparó el ma te rial de la obra Acervo Silvio Zavala, que ya
fue publicado.
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G. Recuperación del ma te rial en préstamo, no devuelto, mutilado
o extraviado

· Se instaló la nueva versión del programa Juscircula, con lo
cual se espera prestar un servicio de préstamo más eficiente y 
llevar a cabo un mejor con trol del ma te rial solicitado.

· Se colocaron aproximadamente 136,096 cintas magnéticas
para protección de nuestro ma te rial bibliohemerográfico.

· Se encuadernaron 285 libros y 172 revistas que se encontra-
ban deterioradas o en mal estado.

H. Difusión en Internet

· Cada dos meses se actualiza la información contenida en el
sistema Jusbiblio para mantener actualizada la sección de la
Biblioteca en la página electrónica del Instituto, con lo cual se 
conserva la política de apoyar permanentemente a los usuarios 
en el uso y manejo de los sistemas informáticos de consulta.

· Sistemas y bases de datos.
· Para el mejor con trol del préstamo y devolución de ma te rial

bibliohemerográfico, se actualizó el soft ware, del sistema
Juscircula, que es el que permite el con trol de dichas acciones.

I. Biblioteca Jurídica Vir tual

En co la bo ra ción con di fe ren tes áreas del Insti tu to, la bi blio te ca
par ti ci pa en la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual. En ella se ofre ce a los
usua rios vir tua les li bros y re vis tas a tex to com ple to en ma te ria ju rí di -
ca pa ra su con sul ta gra tui ta

J. Formación de recursos humanos

· Se continúa capacitando al per sonal de la biblioteca, tanto
académico como administrativo, para un mejor desempeño
de sus funciones.

· Actualmente se cuenta con dos becarias.
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K. Visitas guiadas

En el pe rio do del que se in for ma se lle va ron a ca bo 12 vi si tas
guia das a la bi blio te ca so li ci ta das por di fe ren tes uni ver si da des. Tam -
bién se re ci bió a nue ve gru pos con un to tal de 397 es tu dian tes de
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior con los que el Insti tu to ha ce le -
bra do con ve nios de co la bo ra ción.

L. Fuentes de financiamiento para la adquisición de equipo de cómputo,
ampliación de infraestructura

Con el apo yo del De par ta men to de Cómpu to del Insti tu to, se con -
ti núa ac tua li zan do tan to el equi po co mo los pro gra mas de cómpu to.
Se ad qui rió un le tre ro elec tró ni co con la idea de ofre cer un me jor
ser vi cio a los usua rios de la bi blio te ca.

M. Generación de recursos

Con el Fon do “Ami gos del Insti tu to” des ti na do al au xi lio en las
fun cio nes de la bi blio te ca, se han ad qui ri do in su mos pa ra cum plir
con las ac ti vi da des de la mis ma.

N. Consultas

· En el periodo del que se informa, 9,027 usuarios utilizaron
los servicios de la Biblioteca “Jorge Carpizo”, a quienes se les 
prestaron 35,206 libros y 19,020 revistas.

· Se elaboraron 119 consultas por encargo, lo que representó
un ingreso de $3,370.00.

· Por concepto de nuevas credenciales se obtuvo la cantidad de 
$20,160.00, cuyas cantidades servirán de manera importante
a las funciones de la biblioteca.
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VIII. LABOR ED I TO RIAL

1. Producción ed i to rial

Du ran te el pe rio do del cual se in for ma apa re cie ron 121 tí tu los
(ane xo X), en tre los cua les es tán com pren di das nue vas obras, reim -
pre sio nes y pu bli ca cio nes pe rió di cas.

2. Política ed i to rial

El pro gra ma de obras en coe di ción ha si do fun da men tal pa ra que
más pu bli ca cio nes vean la luz. Se sen ta y sie te de los tí tu los apa re ci -
dos du ran te es te año de tra ba jo fue ron pro duc to de coe di cio nes. Las
ins ti tu cio nes que fue ron coe di to ras o que apo ya ron las pu bli ca cio nes
del Insti tu to son las si guien tes: Edi to rial Po rrúa, Aca de mia Me xi ca na
pa ra el De re cho, la Edu ca ción y la Cul tu ra, A. C.; Co mi sión de De -
re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral; Co mi sión Na cio nal de De re -
chos Hu ma nos; Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria; Co mi sión
Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos; Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja; Cen tro Re gio nal
de Inves ti ga cio nes Mul ti dis ci pli na rias; Edi to rial Ediar; Fa cul tad de
De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res; Fon ta ma ra; Fun da ción
de De re cho Admi nis tra ti vo, Bue nos Ai res; Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas y So cia les “Ambro sio L. Gio ja”; Fa cul tad de De re cho de la
Uni ver si dad de Bue nos Ai res; Insti tu to de la Mu jer (Mi nis te rio de
Tra ba jo y Asun tos So cia les); SEPS; Edi to rial Tro ta; Insti tu to Elec to -
ral del Esta do de Pue bla; Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal; Fun da ción
“Kon rad Ade nauer”; Co mi sión Esta tal pa ra el Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca del Esta do de Si na loa; LVIII Le gis la tu ra de la Cá ma ra
de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión; Ru bin zal-Cul zo ni Edi to -
res; Ser vi cio de Pu bli ca cio nes de la Fa cul tad de De re cho de la Uni -
ver si dad Com plu ten se de Ma drid; Tri bu nal Elec to ral del Esta do de
Pue bla; Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción; Uni -
ver si dad Juá rez Au tó no ma de Ta bas co; USAID; Pro yec to Atlatl;
Inno va ción Mé xi co.

Pro yec tos co lec ti vos que die ron co mo re sul ta do al gu na pu bli ca -
ción:
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a) Se publicó la 18a. edición de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos comentada y concordada, en cinco tomos.

b) Por lo que toca a la Enciclopedia jurídica mexicana, apareció el
Anuario 2004 de esta obra, que adicionó temas y vo ces nuevas a
la obra gen eral, y la segunda edición de la obra.

c) Continúa la publicación de documentos de trabajo que contie-
nen los avances de investigación del per sonal académico, cuyo
objeto es propiciar la discusión de diferentes temas al in te rior de 
las áreas de investigación. Este año aparecieron del número 45
al 54, es decir, diez títulos (anexo XI).

3. Publicaciones periódicas

Res pec to al Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, se edi ta ron dos
nú me ros: 109, co rres pon dien te a ene ro-abril de 2004, y 110, a ma -
yo-agos to de 2004.

De Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal,
apa re cie ron los nú me ros 10, co rres pon dien te a ene ro-ju nio de 2004,
y el nú me ro 11, a ju lio-di ciem bre de 2004.

En cuan to al Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, apa re ció el vo -
lu men XVI de 2004.

De la Re vis ta de De re cho Pri va do apa re cie ron los nú me ros 7, co rres -
pon dien te a ene ro-abril, y el 8, a ma yo-agos to de 2004.

Del Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, apa re ció el vo lu men IV 
co rres pon dien te a 2004.

Apa re cie ron las si guien tes pu bli ca cio nes pe rió di cas en coe di ción:
Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, los nú me ros 3, co rres -

pon dien te a ene ro-ju nio y 4, a ju lio-di ciem bre, am bos de 2004.
Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, los nú me ros 3, ene ro-ju nio de 2004,

y 4, ju lio-di ciem bre de 2004.
De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, nú me ros 3, ene ro-ju nio de 2004, 

y 4, ju lio-di ciem bre de 2004.
De re cho y Cul tu ra, apa re cie ron los nú me ros 11-12, co rres pon dien te a 

sep tiem bre-di ciem bre de 2003, y el nú me ro 13, a ene ro-abril de
2004.
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A las nue ve re vis tas que pu bli ca ba el Insti tu to se su ma ron dos:
Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, en coe di ción con la Edi to rial Ru -

bin zal-Cul zo ni de Bue nos Ai res, de la que apa re cie ron los nú me ros
1, ene ro-ju nio de 2004, y 2, ju lio-di ciem bre de 2004.

Me xi can Law Re view, cu yo for ma to es elec tró ni co y apa re ce en la
pá gi na de Inter net del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en la Bi -
blio te ca Ju rí di ca Vir tual. Se pu bli ca ron los nú me ros 1, ene ro-ju nio de 
2004, y 2, ju lio-di ciem bre de 2004.

De con for mi dad con lo an te rior, en la ac tua li dad el Insti tu to cuen -
ta con on ce re vis tas que apa re cen al prin ci pio de su pe rio do.

4. Biblioteca Jurídica Vir tual

El tra ba jo de edi ción elec tró ni ca de las obras que pu bli ca el Insti -
tu to se ha lle va do a ca bo de ma ne ra in ten sa y co ti dia na; asi mis mo, la 
di gi ta li za ción de obras del fon do edi to rial. Este año se pro ce sa ron
466 li bros y 209 re vis tas, es de cir, un to tal de 675 obras en for ma to
PDF que fue ron pues tas en lí nea, en tex to com ple to, a dis po si ción de 
los usua rios de la pá gi na de Inter net del Insti tu to, en la Bi blio te ca Ju rí -
di ca Vir tual. Actual men te se cuen ta con 1391 li bros en lí nea.

El re gis tro de ar tícu los era de 2,494 y aho ra es de 7,826, pa ra un
au men to de 5,332. En cuan to a co la bo ra cio nes en obras co lec ti vas
el au men to fue de 548, pa ra un to tal de 5287.

5. Otras actividades

Se par ti ci pó en el pro yec to Voz de Nues tros Ju ris tas, que com -
pren de dis cos com pac tos con en tre vis tas a pres ti gia dos ju ris tas. Se di -
se ñó y pro du jo la por ta da y fo lle to de los dis cos.

El De par ta men to de Pu bli ca cio nes si guió apo yan do a las di fe ren tes 
áreas con la ela bo ra ción e im pre sión de los do cu men tos ne ce sa rios
pa ra las ac ti vi da des aca dé mi cas y ad mi nis tra ti vas del Insti tu to: 9,185
car te les pa ra 49 ac ti vi da des aca dé mi cas; 1,800 in vi ta cio nes pa ra 7;
12,513 díp ti cos pa ra 22; 63 anun cios de pe rió di co pa ra 25; 2,900 fo -
lle tos; así co mo 6,950 vo lan tes pa ra 23; 180,000 fi chas de ins crip ción 
y bo le tas pa ra so li ci tud de ma te rial bi bliohe me ro grá fi co; 910 por ta -
das pa ra los dis cos com pac tos de “Voz de nues tros ju ris tas”; 4,000
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so bres, y to da la pa pe le ría en in glés-fran cés-es pa ñol pa ra el Con gre so 
Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

Con pun tua li dad se re pro du ce men sual men te el Avan ce He me ro grá fi co 
Ju rí di co y el Bo le tín de Adqui si cio nes Bi blio grá fi cas Re cien tes.

Dos téc ni cos im par tie ron el cur si llo de ac tua li za ción en pro gra ma
de edi ción por com pu ta do ra a to do el per so nal del área.

IX. DIFUSIÓN Y FOMENTO ED I TO RIAL

1. Expoventas

En las di fe ren tes ac ti vi da des aca dé mi cas del Insti tu to se ins ta la ron, 
co mo apo yo a las mis mas, ex po ven tas de las pu bli ca cio nes del Insti -
tu to:

· 17 presentaciones de libro
·  5 me sas redondas
· 10 seminarios
·  3 conferencias
·  1 coloquio
·  2 de bates
·  2 jornadas
·  3 congresos
·  1 simposium

2. Feri as

Se par ti ci pó en 11 fe rias en el Dis tri to Fe de ral:

· Tri bu nal Su pe rior de Justicia/Suprema Corte de Justicia de
la Nación (2)

· CIDE
· Universidad Latinoamericana
· Conferencia Internacional de Responsabilidad Científica y

Bioética
· Congreso Internacional de Derecho Procesal
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· Casa de las Humanidades
· Instituto de Investigaciones Jurídicas
· Feria Internacional de Minería
· Diplomados en FLACSO (2)

Así co mo nue ve Fe rias del Li bro Ju rí di co en di fe ren tes es ta dos de
la re pú bli ca:

· Universidad Autónoma Nicolaíta, Morelia, Mich.
· Universidad Vasco de Quiroga, Morelia, Mich.
· Tri bu nal Su pe rior de Justicia, Oaxaca, Oax.
· Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sin.
· Universidad Autónoma de Morelos, Cuernavaca Mor. (2)
· Universidad Veracruzana
· Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, Pue.
· Feria Internacional de Monterrey
· Feria Internacional de Guadalajara

Du ran te la fe ria del Insti tu to, tam bién se pu so en ofer ta el ca tá lo -
go de la Tien da Vir tual, el cual ha te ni do mu cha acep ta ción, lo que
per mi tió du pli car las ven tas pro me dio men sua les (ane xo XII)

3. Venta de libros

Las ven tas re gis tra das du ran te el pe rio do del que se informa da un 
to tal de $1,686,622 pe sos.

4. Donaciones, canjes y suscripciones

Se rea li za ron 3,112 do na cio nes per so na les; 6,722 do na cio nes al
per so nal aca dé mi co; 1,019 do na cio nes pa ra be ca rios; 3,902 do na cio -
nes ins ti tu cio na les; 3,012 pa ra pro gra mas es pe cia les, y 2,628 por de -
re chos de au tor. En to tal se en tre ga ron 20,395 pu bli ca cio nes en es te
pe rio do.

Por otro la do, se cum plió con los con ve nios de can je sig na dos por
el Insti tu to, lo que sig ni fi có el en vío de 1,055 pu bli ca cio nes (ane xo
XIII).
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El pro gra ma de sus crip cio nes con ti núa, apo ya do por una cam pa ña 
de pro mo ción en nues tras pro pias pu bli ca cio nes (ane xo XIV).

X. RELACIONES INSTITUCIONALES

1. Convenios

Se ce le bra ron 22 con ve nios con di ver sas ins ti tu cio nes edu ca ti vas y
de pen den cias de go bier no, tan to fe de ra les co mo es ta ta les, to dos es tos
con ve nios se rea li za ron de con for mi dad con los li nea mien tos se ña la -
dos por la Ofi ci na del Abo ga do Ge ne ral (ane xo XV).

2. Participación institucional

En re la ción con las en ti da des uni ver si ta rias:

a) Se actualizó la base de datos con que cuenta la Dirección Ge-
neral de Estadística y Sistemas de Información Institucionales,
en la parte que corresponde al Instituto, para la elaboración del 
texto de la Memoria UNAM correspondiente a 2003.

b) Se proporcionó a la Coordinación de Humanidades información 
del Instituto respecto a líneas de investigación, proyectos de
investigación, características de la planta académica, docencia y
difusión, con la finalidad de que esta información forme parte
de una publicación realizada por la Coordinación de Huma-
nidades.

c) Se contestó un cuestionario con información del Instituto en
materia de intercambio y cooperación internacional de ense-
ñanza e investigación a la Oficina de Colaboración Inter-
institucional, dicho cuestionario fue elaborado por un consorcio
del cual la UNAM forma parte, y que se denomina As so ci a tion of 
Pacif Rim Puniversities (APRU); este consorcio está formado por
35 universidades de l6 naciones de la costa del Pacífico, y cuya
meta es impulsar la cooperación en materia de enseñanza e
investigación para contribuir al desarrollo económico, científico
y cul tural de esta región.
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d) Se reportó a la Comisión de Difusión Cul tural información
sobre la la bor de difusión que lleva a cabo el Instituto, mediante 
la elaboración de un documento que contiene los siguientes
puntos:

· Características particulares del Proyecto de Difusión Cul tural
· Metas y resultados previstos
· Programas con estructura definida
· Recursos humanos, materiales y financieros

e) Se proporcionó también información a la Dirección Gen eral de
Presupuesto Universitario respecto a las atribuciones, 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 Acceso a la Información en la 
UNAM, publicado en la Gaceta del 17 de marzo del 2003.

f) Se colaboró con la Coordinación de Humanidades, auxiliando
al per sonal académico del Instituto en la elaboración del
Informe Anual de Actividades en el Sistema ARIES.

3. Participación en organismos colegiados

Se asis tió du ran te el año a las reu nio nes or ga ni za das por el Gru po 
Téc ni co de Res pon sa bles de Esta dís ti ca y Pla nea ción Insti tu cio nal de
la UNAM, con el fin de crear con sen sos en tre los res pon sa bles de es -
ta dís ti ca y pla nea ción de ca da de pen den cia, de acuer do al Plan de
De sa rro llo del Rec tor de la UNAM.

XI. SERVICIOS INFORMÁTICOS

Ca be des ta car que el De par ta men to de Infor má ti ca ha di ver si fi ca -
do su ám bi to de ac ción de acuer do a la ne ce si dad del Insti tu to, en -
car gán do se, con la co la bo ra ción de to das las áreas del Insti tu to, del
de sa rro llo de los si tios de Inter net, de sa rro llo de pro gra mas, so por te
téc ni co-in for má ti co y ac tua li za ción tec no ló gi ca en ma te ria de au dio,
vi deo y co mu ni ca cio nes.
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 1. Presencia en Internet

El Insti tu to co bra ma yor im por tan cia en Inter net; se in cor po ran a la 
red ser vi cios in no va do res que me jo ran y man tie nen sus ser vi cios ac -
tua li za dos.

Du ran te es te año se rea li zó una nue va ac tua li za ción del di se ño de
la pá gi na del Insti tu to que in clu yó a los si tios Info Jus, Bi blio te ca Ju rí -
di ca Vir tual y Na ve ga dor Ju rí di co Inter na cio nal, pa ra lo cual se con -
tó nue va men te con el apo yo de la Escue la Na cio nal de Artes Plás ti -
cas.

En el mis mo pe rio do se im plan tó el ser vi cio de Info Jus Mó vil que
con tie ne di ver sos or de na mien tos fe de ra les pa ra su con sul ta en dis po -
si ti vos por tá ti les de ti po PDA, se in tro du jo el ser vi cio de Mo ni to reo
de No ti cias en Ma te ria de De re cho, se in cor po ró el Bo le tín de Le gis la -
ción y Ju ris pru den cia, se ela bo ra ron 15 pá gi nas pa ra la di fu sión de las
ac ti vi da des aca dé mi cas de nues tro Insti tu to, des ta can do la ac tua li za -
ción de las pá gi nas del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te -
mas Ju rí di cos Com pa ra dos, pa ra las que se ela bo ra ron y or ga ni za ron 
los ar chi vos de las po nen cias en for ma to PDF y se dio man te ni mien to 
a las ba ses de da tos de po nen tes y pre rre gis tro.

El si tio prin ci pal de Info Jus cuen ta con 7,000,146 vi si tas des de
agos to del 2000; du ran te el pe rio do que se in for ma fue vi si ta do
2,466,062 ve ces, lo que nos re pre sen ta un pro me dio de 54,801 vi si tas 
se ma na les con un má xi mo en un día há bil que su pe ra las 13,000 vi si -
tas.

La Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual con ti núa cre cien do. Las vi si tas al si -
tio su man ya 3,156,349, es de cir, 1,701,016 vi si tas en el año. El pro -
me dio de vi si tas se ma nal de 37,800 que com pa ra do con el mis mo
nú me ro del año an te rior (20,000) re fle ja un cre ci mien to del 89%, con 
un má xi mo de 13,500 vi si tas en un día há bil.

En re la ción con la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual, se in cor po ró nue va
in for ma ción y se rea li za ron ac tua li za cio nes a las ba ses de da tos exis -
ten tes, des ta can do la crea ción de un sis te ma pa ra in cor po rar co men -
ta rios so bre los li bros, así co mo, el de sa rro llo de un si tio pa ra la re -
vis ta elec tró ni ca Me xi can Law Re view.

Ade más, en co la bo ra ción con el De par ta men to de Pu bli ca cio nes,
se in cor po ra ron las pu bli ca cio nes pe rió di cas:
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· Derecho y Cultura
· Gaceta Mexicana de Administración Pública y estatal
· Iter Criminis. Revistas de Ciencias Penales
· Nueva antropología. Revista de Ciencias Sociales
· Revista de Administración Pública
· Revista Latinoamericana de Derecho
· Teoría y Realidad constitucional

Se ela bo ra ron las pá gi nas html pa ra las re vis tas:

· Boletín Mexicano de Derecho Comparado, números 109 y 110
· Revista Derecho Privado, números 7 y 8
· Mex i can Law Re view, números 1 y 2

Otro de los ser vi cios es el Na ve ga dor Ju rí di co Inter na cio nal (Nav -
Jus) que in clu ye más de 3,900 hi per víncu los ac tua li za dos, de los cua -
les 1,244 con tie nen co men ta rios que per mi ten al usua rio sa ber el
con te ni do del si tio aún sin na ve gar lo; en es te pe rio do se ac tua li za ron
1,773 víncu los, se in cor po ra ron 108 y se co men ta ron 138.

Con la co la bo ra ción de la Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios de
Cómpu to Aca dé mi co, se con ti núa la ope ra ción de la Tien da Elec tró -
ni ca del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en Inter net, don de se
ven den dia ria men te nues tras pu bli ca cio nes y don de es ta mos eva luan -
do la ac tua li za ción.

Asi mis mo, en con jun to con la DGSCA, se ha rea li za do la trans mi -
sión de di ver sas ac ti vi da des aca dé mi cas en lí nea, y a tra vés de vi deo -
con fe ren cia, des ta ca la Re for ma Ju di cial en Amé ri ca La ti na y el Ca -
ri be rea li za da con el Ban co Mun dial en abril y ju nio de es te año.

2. Apoyo técnico

En el pe rio do del que se in for ma, se apo yó la gra ba ción y edi ción
de los 11 pro gra mas pre vios y las 11 cáp su las in tro duc to rias al Con -
gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos,
ade más se dio se gui mien to al pro ce so de re pro duc ción del ma te rial
en via do a las te le vi so ras y es ta cio nes de ra dio.

Du ran te el Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di -
cos Com pa ra dos se apo yó a los po nen tes en sus pre sen ta cio nes y en
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el uso de equi po de cómpu to. Ade más, se co la bo ró con el Ca nal del
Con gre so y TV UNAM en la lo gís ti ca, gra ba ción, edi ción en vi vo y
trans mi sión te le vi si va.

La trans mi sión de los pro gra mas pre vios y du ran te el con gre so, re -
pre sen ta ron más de 50 ho ras de trans mi sión te le vi si va en el Ca nal
del Con gre so. Asi mis mo, hu bo una am plia di fu sión de es ta ac ti vi dad
du ran te las se ma nas pre vias, en los ca na les 2, 4, 22 y 40, que trans -
mi tie ron dia ria men te cáp su las, pro gra mas y spots.

Este con gre so mar có el ini cio de la gra ba ción y edi ción de las ac ti -
vi da des aca dé mi cas del Insti tu to en for ma to DVD, con lo que he mos 
ob te ni do una me jor ca li dad de au dio y vi deo, ade más de fa ci li tar la
per ma nen cia, el al ma ce na mien to y la or ga ni za ción de es tos ma te ria -
les.

Du ran te es te pe rio do se apo yó la gra ba ción de las si guien tes ac ti vi -
da des, que fue ron trans mi ti das por el Ca nal del Con gre so:

· Regulación de las precampañas electorales (en conjunto con TV
Azteca)

· La inversión extranjera en el sec tor financiero mexicano
· Reforma política en México
· Desafíos y propuestas en el financiamiento de la seguridad so cial

En es te año se di se ña ron e im pri mie ron más de 2,200 cons tan cias
y re co no ci mien tos pa ra las di fe ren tes ac ti vi da des aca dé mi cas or ga ni -
za das por el Insti tu to, se ela bo ra ron más de 150 ga fe tes de iden ti fi ca -
ción de los be ca rios y pres ta do res de ser vi cio so cial, se aten die ron
más de 640 so li ci tu des de ser vi cio téc ni co per so nal y más de 750
apo yos te le fó ni cos, se rea li za ron más de 228 mo vi mien tos de equi po
de cómpu to, y se pre sen ta ron los ser vi cios y si tios de Inter net du ran te
las 20 vi si tas guia das a nues tro Insti tu to.

En el pro yec to “Voz de Nues tros Ju ris tas”, el de par ta men to se en -
car gó de rea li zar las gra ba cio nes de au dio de los maes tros: Ga lin do
Gar fias, Jor ge Car pi zo, Mar ta Mo ri neau, Ser gio Gar cía Ra mí rez,
Emi lio O. Ra ba sa Mish kin, Igna cio Bur goa Orihue la, Vic to ria Ada to 
Green, Ma nuel Gu tié rrez de Ve las co, Elvia Arce lia Quin ta na Adria -
no, Au ro ra Arnaiz Ami go y Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal.
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Du ran te es te pe rio do se ins ta ló y con fi gu ró el nue vo equi po de au -
dio y vi deo en el au di to rio y se reor ga ni za ron las ca bi nas del au di to -
rio y la sa la de vi deo con fe ren cias.

 3. Redes de datos y equipo

Ha co rres pon di do al de par ta men to man te ner el buen fun cio na -
mien to de los sis te mas y equi pos, mi ni mi zan do los ries gos in for má ti -
cos, a tra vés del man te ni mien to de ar chi vos, pro gra mas y pe ri fé ri cos,
y del so por te téc ni co so bre equi po de cómpu to, sis te mas de red in ter -
na, ins ta la ción y ac tua li za ción de pro gra mas.

En el pe rio do que se in for ma se rea li zó la ins ta la ción de un nue vo 
ser vi dor web, un ser vi dor pa ra sis te mas in ter nos y un ser vi dor de res -
pal do en el do mi nio, se afi nó la con fi gu ra ción del fi re wall y se con fi -
gu ró un sis te ma de ar chi vos dis tri bui dos que ope ra en los ser vi do res
de Inter net pa ra me jo rar su se gu ri dad y de sem pe ño, se con ti nuó con la 
mi gra ción del do mi nio pa ra ha cer lo más ro bus to. Asi mis mo se ac tua -
li za ron 110 equi pos en ma te ria de sis te mas pa ra su me jor de sem pe ño 
y se gu ri dad.

Ante los di ver sos pro ble mas de vi rus in for má ti cos en Inter net, he -
mos man te ni do un buen pro yec to de se gu ri dad ge ne ral que ha pro te -
gi do a nues tra red y lo úni co que se ha ob ser va do son in ci den tes ais -
la dos, don de a su vez las po lí ti cas de se gu ri dad han mi ni mi za do los
da ños.

Actual men te el Insti tu to cuen ta con 314 equi pos de cómpu to en tre 
ser vi do res y com pu ta do ras per so na les.

 4. Desarrollo de sistemas

En es te pe rio do se ac tua li za ron los sis te mas pa ra edi tar las te sis del 
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, el Sis te ma UNAM-Ju re, el Avan ce Le -
gis la ti vo y el Anua rio Ju rí di co. Asi mis mo se agre ga ron pá gi nas de con -
sul ta y ex por ta ción.

Se ac tua li zó el sis te ma de con sul ta CFE-Ju re pa ra la Co mi sión Fe -
de ral de Elec tri ci dad y el lé xi co co rres pon dien te.
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Se re di se ño y ac tua li zó el sis te ma de re gis tro de le gis la ción na cio -
nal de no mi na do UJ3 y se ge ne ra ron pá gi nas di ná mi cas pa ra ob te ner
re por tes bá si cos de in for ma ción.

Se rea li zó un sis te ma de con sul ta de trá mi tes pa ra la Se cre ta ría de 
Co mu ni ca cio nes y Trans por tes.

Se dio man te ni mien to al sis te ma pa ra con trol de asis ten cia de be -
ca rios y ser vi cio so cial de la Se cre ta ría Aca dé mi ca, al sis te ma de ge -
ne ra ción y ex pe di ción de con tra tos pa ra el per so nal en la Uni dad
Admi nis tra ti va.

XII. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA

Y EQUIPAMIENTO

1. Servicios administrativos y recursos humanos

A. Sueldos, honorarios, prestaciones y servicios

La plan ti lla de per so nal aca dé mi co y ad mi nis tra ti vo del Insti tu to
es tá in te gra da por 279 miem bros (ane xo I) pa ra quie nes se ges tio nó
en el pe rio do del que se in for ma, an te las di ver sas ins tan cias de la
ad mi nis tra ción cen tral uni ver si ta ria, 185 mo vi mien tos de per so nal
(ane xo XVI), que per mi ten man te ner ac tua li za da su si tua ción la bo ral, 
así co mo to das las pres ta cio nes y ser vi cios que re qui rie ron (ane xo
XVII). Se tra mi ta ron 543 con tra tos de ser vi cios pro fe sio na les que
am pa ran 1180 re ci bos de pa go, cu yos be ne fi cia rios son miem bros del 
per so nal aca dé mi co, por su par ti ci pa ción en con ve nios y pro yec tos,
be ca rios y otros pro fe sio na les.

B. Supervisión y con trol de per sonal

Se con ti nuó con la apli ca ción de las po lí ti cas ins ti tu cio na les re la ti -
vas al re gis tro y con trol de asis ten cia tan to del per so nal aca dé mi co
co mo del per so nal ad mi nis tra ti vo, ac ti vi dad que re por tó en el pe rio -
do un avan ce en el ru bro de sim pli fi ca ción de trá mi tes al adop tar los 
sis te mas au to ma ti za dos que ins tru men tó la Di rec ción Ge ne ral de Per -
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so nal: el Mó du lo de Con trol de Asis ten cia y el Sis te ma de Con trol de 
Tiem po Extraor di na rio.

C. Derechos de autor

Du ran te el pe rio do se ges tio na ron nueve con tra tos por en car go de
obra de los cua les se con clu ye ron tres.

D. Estímulos al per sonal

Se hi cie ron acree do res al Estí mu lo por Asis ten cia 63 miem bros del 
per so nal aca dé mi co y al Estí mu lo de Pun tua li dad y Asis ten cia 29 tra -
ba ja do res ad mi nis tra ti vos de ba se. Por el Pro gra ma de Estí mu lo al
De sem pe ño del Per so nal Admi nis tra ti vo de Con fian za se dis tri bu ye -
ron en tre di cho per so nal 56 bo nos, y por el Pro gra ma de Com ple -
men to al Sa la rio por Ca li dad y Efi cien cia del Per so nal Admi nis tra ti -
vo de Ba se se dis tri bu ye ron 216 bo nos.

E. Formación de per sonal

Se pro mo vió el Plan de Ca pa ci ta ción y Adies tra mien to pa ra el
Per so nal Admi nis tra ti vo de Ba se. La ins crip ción fue de 15 tra ba ja do -
res con par ti ci pa ción acre di ta da (ane xo XVIII). Se con ti nuó el pro -
gra ma in ter no de ca pa ci ta ción y de sa rro llo del per so nal ad mi nis tra ti -
vo y au xi liar de ad mi nis tra ción (ane xo XIX), en el que se in clu yó el
Cur so-Ta ller “Se gu ri dad con tra Ro bos”, en el que par ti ci pa ron tan to 
el per so nal aca dé mi co co mo el per so nal ad mi nis tra ti vo.

F. Comisiones mixtas

En cum pli mien to de las obli ga cio nes con trac tua les se par ti ci pó en
las reu nio nes re gla men ta rias y ex traor di na rias con vo ca das por los in -
te gran tes de las co mi sio nes (ane xo XX). Asi mis mo, se dio cum pli -
mien to a los acuer dos si guien tes: pa go opor tu no del es ti mu lo cua tri -
mes tral de ca li dad y efi cien cia, así co mo la re vi sión de los ca sos
pen dien tes de dic ta mi nar por par te de la co mi sión cen tral, en tre ga
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opor tu na de las so li ci tu des de ins crip ción al plan de ca pa ci ta ción y
adies tra mien to del per so nal ad mi nis tra ti vo de ba se en las dos con vo -
ca to rias que se emi ten al año, vi gi lan cia de lim pie za en lu ga res de
con su mo de ali men tos, áreas sa ni ta rias y acon di cio na mien to de ca -
blea do eléc tri co y te le fó ni co en el área de Le gis la ción.

G. Viáticos y boletos de avión

Du ran te el pe rio do se tra mi ta ron hos pe da jes, ali men ta ción y bo le -
tos de avión pa ra in vi ta dos na cio na les y ex tran je ros, así co mo viá ti cos 
y bo le tos de avión pa ra el per so nal aca dé mi co (ane xo XXI). Por otro 
la do, se ce le bra ron con ve nios con las ca de nas ho te le ras Ho li day Inn
y Fies ta Inn con ta ri fas pre fe ren tes.

2. Recursos materiales y servicios

A. Servicios gen er a les

Se brin dó apo yó ope ra ti vo a ac ti vi da des aca dé mi cas del Insti tu to a 
tra vés de sus di fe ren tes áreas de la si guien te ma ne ra:

a. Servicio de transporte

Pa ra re for zar es te ser vi cio se ad qui rie ron dos nue vos vehícu los y
so lo se dio de ba ja uno con lo que se in cre men to el par que vehi cu lar 
de nue ve a diez uni da des, lo que per mi tió aten der 91 ser vi cios de
trans por te de per so nal y de in vi ta dos a ac tos aca dé mi cos, en tre los
que so bre sa le el Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí -
di cos Com pa ra dos, así co mo 6,520 ser vi cios de men sa je ría me tro po li -
ta na.

b. Servicio de correspondencia

Se aten die ron en es te pe rio do 6,454 en víos a tra vés del Ser vi cio
Pos tal Me xi ca no con un cos to de $148,780.00, a tra vés de la Di rec -
ción Ge ne ral de Pro vee du ría se rea li zó el en vío de li bros a Argen ti na 
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y a Esta dos Uni dos de Amé ri ca; asi mis mo, se aten die ron en víos de
men sa je ría in ter na cio nal (164), men sa je ría na cio nal (231), men sa je ría
me tro po li ta na (391), Dis tri to Fe de ral (460) y pa que te ría na cio nal (65), 
uti li zan do los ser vi cios de DHL, Fe dex, Red pack y Mul ti pack.

c. Servicio de au dio y vídeo

Se apo ya ron 146 ac ti vi da des. Ade más se han re pro du ci do en
DVD, CD o VHS va rias ac ti vi da des aca dé mi cas. Ma te rial que se en -
cuen tra en ven ta o con sul ta.

d. Vigilancia

Se apo yo es ta área con la ad qui si ción de un equi po de cir cui to ce -
rra do que ope ra en la sa la de lec tu ra de la Bi blio te ca “Jor ge Car pi -
zo”, la en tra da prin ci pal del Insti tu to y la co che ra del mis mo.

e. Mantenimiento

Du ran te el pe rio do se dio aten ción a fa llas eléc tri cas, ser vi cio de
ce rra je ría y se rea li za ron 18 ti pos de tra ba jos de man te ni mien to a
bie nes in mue bles (ane xo XXII). De igual mo do, se dio ser vi cio pre -
ven ti vo y co rrec ti vo al equi po (ane xo XXIII.)

f. Fotocopiado

Se cam bia ron dos equi pos de fo to co pia do y se im ple men tó en la
bi blio te ca y en el área de Le gis la ción del Insti tu to el con trol de fo to -
co pias por me dio de cla ves.

B. Bienes y suministros

En es ta área se sur tie ron 1,342 va les de al ma cén y 46 so li ci tu des
de com pra a tra vés de los cua les se do tó de los in su mos ne ce sa rios
pa ra el de sa rro llo de las ac ti vi da des dia rias de to do el per so nal que
la bo ra en el Insti tu to.

INFORMACIÓN522



a. Compras a través de Proveeduría UNAM

Se tra mi ta ron 33 so li ci tu des-va le de abas te ci mien to pa ra sur tir ar -
tícu los de pa pe le ría, de lim pie za y eléc tri cos, una re qui si ción pa ra
com pra de equi po de cómpu to y dos re qui si cio nes pa ra com pra de
un au to mó vil y una ca mio ne ta pa ra aten der a in ves ti ga do res y pro fe -
so res vi si tan tes.

b. Compras directas

Du ran te el pe rio do del pre sen te in for me se ad qui rie ron 305 bie nes 
mue bles (ane xo XXIV).

c. Inventarios

Co nec ta dos a tra vés de red UNAM con el sis te ma SICOP II, se
cap tu ra ron los res guar dos in ter nos, mis mos que se tie nen ac tua li za dos 
al 100%, con la ex cep ción de los mo vi mien tos dia rios pro pios del
Insti tu to. Du ran te el pe rio do del que se in for ma se tra mi ta ron 276
ba jas de mo bi lia rio o equi po por en con trar se en ma las con di cio nes o
ser ob so le tos; se die ron de al ta al in ven ta rio 182 bie nes. Por dis po si -
ción de la Di rec ción Ge ne ral del Pa tri mo nio Uni ver si ta rio, a par tir
ma yo to do el equi po y mo bi lia rio con un cos to me nor a 100 sa la rios
mí ni mos se con tro la con un nú me ro in ter no de in ven ta rio, pa ra lo
cual se di se ño un for ma to de re gis tro y a la fe cha se tie nen 85 bie nes 
re gis tra dos.

3. Comisión Lo cal de Seguridad

Se con ti nuó con la apli ca ción del Plan de Se gu ri dad del Insti tu to,
pa ra lo cual se co lo ca ron cin co cá ma ras co nec ta das a un sis te ma de
vi deo gra ba ción que ser vi rá co mo apo yo a las la bo res de vi gi lan cia.
Asi mis mo, se cu brie ron dos pla zas va can tes con la crea ción de pla zas 
in te ri nas; se im plan ta ron ro les de vi gi lan cia a fin de cu brir las ins ta -
la cio nes de la de pen den cia con ron di nes y te ner guar dias per ma nen -
tes en la en tra da del ins ti tu to y el guar da rro pa de la bi blio te ca. Lu -
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ga res en don de se pro por cio nan ga fe tes de iden ti fi ca ción al pú bli co
que asis te al Insti tu to. Tam bién en es te pe rio do se con clu yó el Re gla -
men to Inter no de la Co mi sión Lo cal de Se gu ri dad, el cual fue pre -
sen ta do pa ra la au to ri za ción del Con se jo Inter no.

4. Recursos financieros

A. Presupuesto

El pre su pues to au to ri za do pa ra 2004 fue de $ 85,238,775.00; el
78.78% co rres pon de a suel dos y pres ta cio nes. En re la ción al pre su -
pues to de 2003, di cha can ti dad re pre sen ta un in cre men to de 0.678%.

Pa ra el ejer ci cio del pre su pues to, en el pe rio do de es te in for me se
ela bo ra ron y tra mi ta ron 3,293 do cu men tos, per mi tien do con es to la
con ti nui dad de los ser vi cios ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de las ac ti vi -
da des en for ma opor tu na e inin te rrum pi da.

B. Ingresos extraordinarios

Pa ra el 2004 se es ti mó per ci bir co mo in gre sos ex traor di na rios a
tra vés de con ve nios de co la bo ra ción, de con sul to ría y de im par ti ción
de maes trías, di plo ma dos y cur sos, de las cuo tas de ins crip ción a
even tos aca dé mi cos, de do na ti vos y de la ven ta de pu bli ca cio nes, la
can ti dad de $ 11,101,180.00 ci fra am plia men te su pe ra da al ob te ner
del 1 de sep tiem bre del 2003 al 31 de agos to del 2004 la can ti dad de 
$15,274,999.22.

5. Programa de racionalidad y austeridad presupuestaria de la UNAM

En cum pli mien to del pro gra ma pu bli ca do el 9 fe bre ro del 2004 en 
la Ga ce ta UNAM, en se to ma ron las si guien tes me di das:

· Se racionalizó el uso del servicio telefónico, restringiendo las
llamadas de larga distancia y a celular. Se proporcionó a los
jefes de los departamentos, que por la actividad lo requieran, 
una clave para acceso a dichos servicios.
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· Se elaboraron procedimientos que controlan el consumo de
com bus ti ble de los vehículos del Instituto, así como la
asignación y el resguardo de vehículos.

· Se recicla el papel.
· Se cotizaron los artículos de papelería más utilizados para

asegurar que sin sacrificar la calidad se obtengan las mejores
condiciones de compra.

· Se envió a todos los jefes de departamento un comunicado
exhortándolos a utilizar en la medida de lo posible el correo
electrónico y el fax en lugar del servicio de paquetería y
correo.

· Se realizó el cambio del sistema de alumbrado de los acervos 
de la biblioteca del Instituto, garantizando con este cambio
un buen servicio y un ahorro en el consumo del 70%.

· Se segmentaron los circuitos eléctricos de los pasillos de todo 
el edificio, de los cubículos de la biblioteca y de las oficinas
de la dirección, con el fin de optimizar el consumo y ahorro de 
energía eléctrica.

ANEXO I

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
2003-2004

Per sonal académico 2003-2004

Investigadores eméritos 1

Investigadores definitivos 45

Investigadores interinos 19

Investigadores programa ex becarios 2

Investigadores repatriados 2

Investigadores por honorarios 10

Investigadores jubilados 6
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Técnicos académicos definitivos 21

Técnicos académicos interinos 30

Técnicos académicos por honorarios 5

To tal 141

Per sonal administrativo 2003-2004

Per sonal administrativo 74

Per sonal administrativo especializado 33

Auxiliares de administración 30

Comisionados de otras dependencias 1

To tal 138

To tal dependencia 279

ANEXO II

CONSEJO INTERNO

Du ran te el pe rio do que se in for ma, el Con se jo Inter no del Insti tu -
to co no ció de los si guien tes asun tos:

1. Nue ve con cur sos de opo si ción ce rra dos pa ra pro mo ción y de fi -
ni ti vi dad, de los cua les seis fue ron pro mo vi dos por in ves ti ga do res y
tres por téc ni cos aca dé mi cos.

2 Seis con cur sos abier tos o de in gre so, de los cua les dos fue ron pa -
ra ocu par pla zas de in ves ti ga do res y cua tro pa ra ocu par pla zas de
téc ni cos aca dé mi cos.

3. Die ci nue ve con tra ta cio nes por ar tícu lo 51 del Esta tu to del Per -
so nal Aca dé mi co de la UNAM, de las cua les 11 son de in ves ti ga do res 
y ocho de téc ni cos aca dé mi cos.

4. Re con tra ta cio nes por ar tícu lo 51 del Esta tu to del Per so nal Aca -
dé mi co, en to tal 15 de las que 12 son de in ves ti ga do res y tres de téc -
ni cos aca dé mi cos.
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5. Re no va cio nes de nom bra mien to de per so nal que to da vía no ad -
quie re su de fi ni ti vi dad: 14, to das de téc ni cos aca dé mi cos.

6. Un cam bio de ads crip ción de fi ni ti vo.
7. Una rein cor po ra ción.
8. Cam bio en el Con se jo Con sul ti vo del Pos gra do.
9. Apro ba ción del Pro gra ma Anual de Su pe ra ción Aca dé mi ca del

Insti tu to.
10. Apro ba ción de los in for mes de ac ti vi da des 2003 y los pro gra -

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

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

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

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

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

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

CASOS DE PRIDE Y PAIPA

Fe bre ro de 2004

I. INGRESO PAIPA

1. Investigadores

· Doctora María Monserrat Pérez Contreras. Investigadora
Asociada “C” Interino.

· Doc tor Jorge Ulises Carmona Tinoco. Investigador Asociado
“C” de T. C. Interino.

· Doc tor Eliseo Muro Ruiz. Investigador Asociado “C” de T.
C. Interino.

· Doc tor Ernesto Villanueva Villanueva. Investigador Tit u lar
“A” de T. C. Interino.

2. Técnicos

· Mae stro Julio Bustillos Ceja. Técnico Académico Asociado
“A” de T. C. Interino.

II. INGRESO PRIDE

Investigadores

· Doc tor Juan Manuel Vega Gómez. Investigador Asociado
“C” de T. C. Interino.
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III. CASOS DE RENOVACIÓN PRIDE

Investigadores

· Maestra Mar cia Muñoz Medrano. Investigador Tit u lar “B”
de T. C. Definitivo.

· Doc tor Miguel Carbonell Sánchez. Investigador Tit u lar “C”
de T. C. Definitivo.

· Doctora Pa tri cia Kurczyn Villalobos. Investigadora Tit u lar
“B” de T. C. Definitivo.

Ma yo 2004

I. INGRESO PAIPA

1. Investigadores

· Doc tor Fran cisco Javier Acuña. Investigador Asociado “C”
de T. C. Interino.

· Doc tor Lorenzo Córdova Vianello. Investigador Asociado
“C” de T. C. Interino.

2. Técnicos

· Licenciado Raúl Hernández Ramírez. Técnico Académico
Tit u lar “A” de T. C. por artículo 51.

· Maestra Mónica Pa tri cia Rodríguez Rico. Técnico Acadé-
mico Tit u lar “A” de T. C. Interino.
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II. INGRESO PRIDE

Investigadores

· Doc tor Jaime Cárdenas Gracia. Investigador Tit u lar “A” de
T. C. Interino.

· Doc tor José Barragán Barragán. Investigador Tit u lar “C” de
T. C.

III. RENOVACIÓN PRIDE

1. Investigadores

· Doctora Nuria González Martín. Investigadora Tit u lar “A”
de T. C. Definitivo.

· Mae stro Imer Benjamín Flores Mendoza. Investigador
Asociado “C” de T. C. Definitivo.

· Doctor José An to nio Ca bal lero Juárez. Investigador Tit u lar
“B” de T. C. Definitivo.

· Doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano. Investigadora Tit u -
lar “C” de T. C. Definitivo.

· Doctora Ce cilia Ju dith Mora Donato. Investigadora Tit u lar
“A” de T. C. Definitivo.

· Doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. Investigador Asociado “C”
de T. C. Interino.

· Doctor Alfredo Sánchez Castañeda. Investigador Asociado
“C” de T. C. Interino.

2. Técnicos

· Licenciada Marisol Anglés Hernández. Técnico Académico
Asociado “C” de T. C. Definitivo.

· Mae stro Mario Jorge Díaz Hernández. Técnico Académico
Tit u lar “A” de T. C. Definitivo.

· Licenciado Miguel Alejandro López Olvera. Técnico
Académico Auxiliar “C” de T. C. Definitivo.
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· Licenciado Arturo Manjarrez Mosqueda. Técnico Académico 
Tit u lar “C” de T. C. Definitivo.

· Licenciada Gabriela Sánchez Luna. Técnico Académico
Titular “C” de T. C. Definitivo.

· Mae stro José Isidro Saucedo González. Técnico Académico
Tit u lar “C” de T. C. Definitivo.

· Ingeniero José Leopoldo Vega Cor rea. Técnico Académico
Tit u lar “C” de T. C. Definitivo.

ANEXO IV

PERSONAL ACADÉMICO QUE PERTENECE
AL PRIDE Y AL SNI

1. Inves ti ga do res

Nombre Pride Nivel SNI Nivel PAIPA PAIPA Nivel

Acuña, Fran cisco
Javier Ingreso B

Adame Goddard,
Jorge D III

Andrea Sánchez,
Fran cisco J. C I

Barragán Barragán,
José C Ingreso

Becerra Ramírez,
Manuel D II

Brena Sesma, Ing rid
C I

Ca bal lero Juárez, José 
An to nio C I

Cáceres Nieto,
Enrique C I
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Nombre
Pride Nivel SNI Nivel PAIPA PAIPA Nivel

Carbonell Sánchez,
Miguel D II

Cárdenas Gracia,
Jaime C Ingreso

Carmona Lara, Ma.
del Carmen D I

Carmona Tinoco,
Jorge Ulises Ingreso A

Carpizo McGregor,
Jorge D III

Concha Cantú, Hugo
C

Córdova Vianello,
Lorenzo Ingreso B

De la Barreda
Solórzano, Luis C

Díaz Aran da, Enrique
D I

Díaz Müller, Luis
C I

Fernández Ruiz,
Jorge D III

Fix Fierro, Héctor
D I

Fix-Zamudio, Héctor
Emérito Nal.

Emérito

Flores Mendoza, Imer 
Benjamín C
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Nombre
Pride Nivel SNI Nivel PAIPA PAIPA Nivel

García Ramírez,
Sergio D III

Gómez Robledo,
Alonso D I

González D., Ma. del 
Refugio III

González Galván,
Jorge A. C I

González Martín,
Nuria C I

González Oropeza,
Manuel C II

Gutiérrez Rivas,
Rodrigo B

Hernández Martínez,
Pilar B I

Huerta Ochoa, Carla
C I

Islas Magallanes,
Vera Olga D

Kaplan Efron,
Marcos D III

Kurczyn Villalobos,
Pa tri cia C I

Labariega Villanueva, 
Pedro A

Lastra Lastra, Manuel
D II
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Nombre
Pride Nivel SNI Nivel PAIPA PAIPA Nivel

Martínez Bullé-G.,
Víctor C

Mora Donato, Ce cilia 
Ju dith C I

Morineau Iduarte,
Mar tha C

Muñoz de Alba M.,
Mar cia B

Muro Ruiz, Eliseo
Ingreso A

Ordóñez Cifuentes,
Emilio C I

Ovalle Favela, José
C I

Pedroza de la Llave,
Susana C I

Pérez Contreras,
María Montserrat Ingreso B

Plascencia V., Raúl
D I

Quintana Adriano,
Elvia A. D I

Rabasa Mishkin,
Emilio Óscar II

Rodríguez Mejía,
Gregorio C

Saldaña Serrano,
Javier C I
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Nombre
Pride Nivel SNI Nivel PAIPA PAIPA Nivel

Sánchez Castañeda,
Alfredo C I

Serna de la Garza,
Jose Ma. C II

Soberanes Fdez., José 
Luis D III

Valadés Ríos, Diego
D III

Va len cia Carmona,
Sal va dor I

Vega Gómez, Juan
Manuel B Candidato

Villanueva
Villanueva, Ernesto Ingreso C

Macías Vázquez, Ma. 
Carmen C

Witker Velásquez,
Jorge A. D III

2. Técnicos académicos

Nombre Pride–Nivel PAIPA

Aguilera Ortiz, Carlos Martín
C

Álvarez González, Rosa María
B

Ambrosio Mo rales, M. Teresa
B

Anglés Hernández, Marisol
B
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Nombre
Pride–Nivel PAIPA

Anzures Martínez, Vi o let E.
A

Anzures Martínez, Rey Arturo
B

Basurto Gálvez, Pa tri cia
B

Bautista Ravelo, Gilda
A

Bautista Sánchez, An to nio
C

Bustillos Ceja, Julio
Ingreso B

Chávez Hernández, Efrén
A

Cruz Martínez, Mario
C

Díaz Hernández, Mario Jorge
B

Flores Ávalos, Elvia Lucía
A

Flores Mad ri gal, Georgina A.
B

García Díaz, Jaime
B

García Becerril, Rocío
C

Godínez Pavón, Graciela
C
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Nombre
Pride–Nivel PAIPA

González Ca sa nova Fernández,
 Joaquín Jaime C

González Olivares, Rosa Ma.
A

Hernández Ramírez, Raúl
Ingreso B

Ibarra Sarlat, Rosalía
A

Jiménez García, Joel Fco.
C

Labrada Gutiérrez, Ilayalí
B

López Bustillos, Yuri
B

López Olvera, Miguel A.
C

López Ruiz, Miguel
B

Manjarrez Mosqueda, Arturo
D

Márquez Romero, Raúl
D

Martínez González, Paloma
B

Matías Estrada, Rosa Ma.
A

Melo Jiménez, Juan Carlos
A
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Nombre
Pride–Nivel PAIPA

Mendoza Villegas, Dante J.
B

Rodríguez Rico, Mónica Pa tri cia
Ingreso B

Sánchez Elizondo, Mónica
A

Sánchez Luna, Gabriela
C

Sánchez Miguel, Mar tha
B

Saucedo González, J. Isidro
D

Vega Cor rea, J. Leopoldo
D

ANE XO V

MAESTRÍAS EN DERECHO EN LAS QUE COLABORA
EL INSTITUTO

1. Maes tría en De re cho Cons ti tu cio nal y Ampa ro, Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na del Gol fo Cen tro, Pue bla.

2. Maes tría en De re cho Empre sa rial, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na
del Gol fo Cen tro, Pue bla.

3. Maes tría en De re cho Pe nal, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na del
Gol fo Cen tro, Pue bla.

4. Maes tría en De re cho Pri va do, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na del
Gol fo Cen tro, Pue bla.

5. Maes tría en De re cho Cons ti tu cio nal y Ampa ro, Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na de León, Gua na jua to.
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6. Maes tría en De re cho Pri va do, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de
León, Gua na jua to.

7. Maes tría en De re cho Cons ti tu cio nal y Ampa ro, Uni ver si dad
Olme ca de Vi llaher mo sa, Ta bas co.

8. Maes tría en Cien cias del De re cho, Uni ver si dad Inter na cio nal de 
La Paz, Ba ja Ca li for nia Sur.

AGOS TO–DI CIEM BRE DE 2003

Sede Materias impartidas

Universidad Iberoamericana del Golfo
Centro, Puebla

51
(De las cuales ocho son tutorías)

Universidad Iberoamericana de León,
Guanajuato

24
(De las cuales cuatro son tutorías)

Universidad Olmeca de Villahermosa,
Tabasco

9
(De las cuales dos son tutorías)

Universidad Internacional de la Paz,
Baja Cal i for nia Sur

4

To tal 88

ENE RO–AGOS TO DE 2004

Sede Materias impartidas

Universidad Iberoamericana del Golfo
Centro, Puebla

58
(De las cuales cinco son tutorías)

Universidad Iberoamericana de León,
Guanajuato

15
(De las cuales dos son tutorías)

Universidad Internacional de la Paz,
Baja Cal i for nia Sur

7
(De las cuales dos son tutorías)

Universidad Olmeca de Villahermosa,
Tabasco

5

To tal 85
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ANE XO VI

DIPLOMADOS EN LOS QUE COLABORA
EL INSTITUTO

Di plo ma do en De re cho Par la men ta rio, Tri bu nal Esta tal Elec to ral
de Chihuahua

ENE RO–AGOS TO DE 2004

Sede Materias impartidas

Tri bu nal Estatal Elec toral de Chi -
hua hua

10

To tal 10

ANE XO VII

MATERIAS IMPARTIDAS
EN CURSOS DE ACTUALIZACION

EN LOS QUE COLABORA EL INSTITUTO

1. Cur sos de Actua li za ción en De re cho Pro ce sal Ci vil, Fa cul tad de 
Cien cias Ju rí di cas y So cia les de la Uni ver si dad de San Car los de Gua -
te ma la (Se de: IIJ-UNAM).

2. Cur so de Actua li za ción en Téc ni ca Le gis la ti va, Con gre so del
Esta do de Mo re los.

3. Cur sos de Actua li za ción en So cio lo gía Ju rí di ca, Fa cul tad de
Cien cias Ju rí di cas y So cia les de la Uni ver si dad de San Car los de Gua -
te ma la (Se de: IIJ-UNAM).

4. Cur so de Actua li za ción en De re cho Cons ti tu cio nal, Con se je ría
Ju rí di ca del Go bier no del Esta do de Mo re los.
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AGOS TO–DI CIEM BRE DE 2003

Sede Materias impartidas

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de San Carlos de Gua -
te mala (Sede: IIJ-UNAM).

3

To tal 3

ENERO–AGOSTO DE 2004

Sede Materias impartidas

Congreso del Estado de Morelos. 2

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de San Carlos de Gua te mala.
(Sede: IIJ-UNAM).

5

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado
de Morelos.

4

To tal 11
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ANEXO VIII

BECARIOS

Becarios Responsable Área

1. Aguilera García,
Ed gar Ramón

Dr. Enrique Cáceres Informática Jurídica

2. Arellano Méndez,
 Alberto

Dra. Ing rid Brena Investigación

3. Arriaga García,
Carol Berenice

Mtra. Rosa María
 Álvarez de Lara

Biblioteca

4. Arrocha Alabuenaga,
 Pablo

Dr. Enrique Cáceres Informática Jurídica

5. Bringas Valdivia,
José María

Dr. Ernesto
Villanueva Villanueva

Derecho a la Información

6. Cam pos Espinosa,
 Lizbeth Myriam

Dr. José An to nio
 Ca bal lero

Legislación

7. Carrión Ovalle, Alicia
 Lizbeth

Dra. Luz María Valdés Investigación

8. Castañeda Hernández,
 Mireya

Dra. Ing rid Brena Sesma Investigación

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

Investigación

10. Contreras Orduño,
 Pedro

Dr. Enrique Cáceres Investigación

11. Coquis Velasco,
 Ariadna

Mtra. Rosa María
 Álvarez de Lara

Biblioteca

12. Coquis Velasco,
Fran cisco Javier

Dr. Alfredo
Sánchez Castañeda

Planeación

13. Dávalos Torres,
María Susana

Dr. José María
Serna de la Garza

Investigación
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Becarios Responsable Área

14. Díaz Ceja,
Elsa Luz María

Mtra. Rosa María
 Álvarez de Lara

Investigación/Biblioteca

15. Flores Aguilar,
Yéssica Leticia

Dr. Ernesto Villanueva Derecho a la Información

16. García Vega, Fernanda Dr. José María Serna
de la Garza

Secretaría Académica

17. Godínez Méndez,
 Wendy Aidé

Dr. Jorge Alberto Witker Investigación

18. Gómez Ortega,
J. Merced

Mtra. Rosa María
 Álvarez de Lara

Biblioteca

19. González Velásquez,
 Rocío

Dr. José María Serna
de la Garza

Secretaría Académica

20. Herrera Cas tro,
Tomás A.

Dr. José An to nio
 Ca bal lero

Legislación

21. Martínez Ramírez,
 Di ana Eliz a beth

Dr. José An to nio
 Ca bal lero

Legislación

22. Mejía Ortiz,
Juna An to nio

Mtra. Rosa María
 Álvarez de Lara

Biblioteca

23. Méndez Pérez,
Juan Ramón

Dr. José An to nio
Ca bal lero

Legislación

24. Meneses Reyes,
 Rodrigo

Dr. José An to nio
Ca bal lero

Legislación

25. Mondragón Herrada,
 Ce cilia

Dr. Sal va dor Va len cia Investigación

26. Mortera Díaz, An to nio Dr. Diego Valadés Investigación

27. Ortiz Totoricagüena,
 Rodrigo

Dr. Enrique Villanueva Investigación

28. Pelayo Moller,
Carlos María

Dr. Miguel Carbonell Investigación

29. Rivapalacio Lavin,
An to nio

Dr. Jorge
Magallón Ibarra

Investigación
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Becarios Responsable Área

30. Sánchez Jiménez,
Saúl Azarel

Dr. José María Serna
de la Garza

Secretaría Académica

31. Tejeda Korkowski,
Ma yan

Dra. Ing rid Brena Sesma Investigación

32. Torres Cano,
Fran cisco Javier

Dra. Elvia Arcelia
 Quintana Adriano

Investigación

33. Valadez Murillo,
Anel Alejandra

Dr. José María Serna
de la Garza

Investigación

34. Valdés Gómez,
 Ariadna

Dr. José An to nio
Ca bal lero

Legislación

35. Vargas Casillas,
Leticia Adriana

Dr. Sergio
García Ramírez

Investigación

36. Vázquez López,
Elvira Guadalupe

Dra. Ma. del Pilar
 Hernández

Coordinación de
 Maestrías

37. Velásquez Ar royo,
 Laura Mercedes

Dra. Ma. del Pilar
 Hernández

Coordinación de
 Maestrías

Dirección Gen eral de Estudios de Posgrado

Becarios Responsable Área

Rivas Acuña, Is rael Dr. Diego Valadés Investigación

Mo rales Sánchez,
Jorge Manuel

Dra. Pilar Hernández Investigación
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ANEXO IX

RELACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
DE AGOSTO DE 2003 A JUNIO DE 2004

1. Se mi na rio “Aná li sis de en cues tas na cio na les so bre cul tu ra po lí ti -
ca y prác ti cas ciu da da nas” en el Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu -
dio”, 8, 9 y 10 de sep tiem bre de 2003.

2. Se mi na rio-Ta ller “De re cho pro ce sal”, en el Au la “Fe li pe Sán -
chez Ro mán”, 10 de sep tiem bre de 2003.

3. Ta ller “El es pa ñol y sus ha bi li da des co mu ni ca ti vas” en el Au la
de Vi deo con fe ren cias “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”, 20 de sep tiem -
bre de 2003.

4. Exhi bi ción de la pe lí cu la Ma sa cre en Co lum bi ne en el Au di to rio
“Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”, 23 de sep tiem bre de 2003.

5. Pre sen ta ción del “Re por te so bre el es ta do de la jus ti cia en las
Amé ri cas”, y pre sen ta ción de la re vis ta Sis te mas Ju di cia les del Cen tro de
Estu dios de Jus ti cia de las Amé ri cas en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui -
ller mo F. Mar ga dant”, 23 de sep tiem bre de 2003.

6. Co lo quio in ter na cio nal “Mes ti za je y ra cis mo: de re cho y plu ri -
cul tu ra lis mo” en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga -
dant”, 30 de sep tiem bre de 2003.

7. Pri mer Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mu ni ci pal, coor di -
na do por el doc tor Sal va dor Va len cia Car mo na, Au di to rio “Dr. Héc -
tor Fix-Za mu dio, 14 y 15 de oc tu bre de 2003.

8. Clau su ra de Con gre so Inter na cio nal Po lí ti ca Cri mi nal, coor di -
na do por el doc tor Ma nuel Be ce rra Ra mí rez, Au di to rio “Dr. Héc tor
Fix-Za mu dio”, 17 de oc tu bre de 2003.

9. Con fe ren cia “De re chos, de be res y ga ran tías”, im par ti da por el
doc tor Mi che lan ge lo Bo ve ro, en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller -
mo F. Mar ga dant”, 28 de oc tu bre de 2003.

10. Pre sen ta ción del li bro Estu dios Ju rí di cos en ho me na je al Doc tor Nés -
tor de Buen Lo za no, en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar -
ga dant”, 28 de oc tu bre de 2003.

11. Cuar tas Jor na das Pe na les, “Te mas de de re cho pe nal, se gu ri dad 
pú bli ca y cri mi na lís ti ca”, Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”, del 3 
al 6 de no viem bre de 2003.
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12. De ba te so bre de re cho tri bu ta rio, “El ac ce so a la in for ma ción
tri bu ta ria y la Ley de los De re chos de los Con tri bu yen tes”, en el Au -
la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”, 5 de no viem bre de
2003.

13. Con gre so Na cio nal de De re cho a la Infor ma ción, en el Cen tro 
de Con ven cio nes de Gua na jua to, Gua na jua to, 6 y 7 de no viem bre de 
2003.

14. Iusmun, Pri mer mo de lo de Na cio nes Uni das de la Fa cul tad de 
De re cho de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, en el Au -
la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”, Au di to rio “Dr.
Héc tor Fix-Za mu dio”, Au la “Fe li pe Sán chez Ro mán”, del 13 al 15
de no viem bre de 2003.

15. Pro yec ción de la pe lí cu la Ma tar a un rui se ñor, en el Au di to rio
“Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”, 19 de no viem bre de 2003.

16. Se mi na rio “Nos uni mos por el res pe to a las per so nas con dis -
ca pa ci dad”, en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga -
dant”, 24 de no viem bre de 2003.Se mi na rio Inter na cio nal so bre la
“Ley Ge ne ral de Po bla ción, 30 ani ver sa rio de su pro mul ga ción”, en
el Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”, 25 y 26 de no viem bre de
2003.

17. Se mi na rio in ter na cio nal so bre la Ley Ge ne ral de Po bla ción, 30 
ani ver sa rio de su Pro mul ga ción, en el Au di to rio “Doc tor Héx to Fix
Za mu dio”, 25 y 26 de no viem bre de 2003.

18. Ter ce ras Jor na das Las ca cia nas Inter na cio na les “Plu ra lis mo ju -
rí di co y pue blos in dí ge nas”, en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo 
F. Mar ga dant”, del 26 al 29 de no viem bre de 2003.

19. Pre sen ta ción de la La ti noa me ri ca na de De re cho, en el Au la de Se -
mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”, 27 de no viem bre de 2003.

20. Se gun da se sión or di na ria del “Diag nós ti co so bre la fa mi lia me -
xi ca na”, en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”, 10 
de no viem bre de 2003.

21. Pre sen ta ción del li bro Las cons ti tu cio nes de Ca na dá, los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca y Mé xi co, del doc tor Emi lio O. Ra ba sa, en el Au la de
Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”, el 20 de ene ro de 2004.

22. Encuen tro Na cio nal de La bo ra lis tas, en el Au la de Se mi na rios
“Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”, el 22 de ene ro de 2004.
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23. Con fe ren cia “Ha cia una nue va cul tu ra de le ga li dad”, en el Au -
la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”, el 2 de fe bre ro de
2004.

24. Me sa te don da “Bob bio en la teo ría del de re cho y en la prác ti -
ca de la po lí ti ca”, en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar -
ga dant”, el 3 de fe bre ro de 2004.

25. Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com -
pa ra dos, se de Co le gio de Inge nie ros, del 9 al 14 de fe bre ro de 2004.

26. Pre sen ta ción del li bro ALCA, en el Au la de Se mi na rios “Dr.
Gui ller mo F. Mar ga dant”, el 22 de fe bre ro de 2004.

27. Con fe ren cia “H. L. A. Hart a John Fin nis, una teo ría ana lí ti ca 
del de re cho na tu ral”, im par ti da por Cris tó bal Orre go Sán chez, en el
Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”, el 25 de fe bre ro
de 2004.

28. Se mi na rio “Re for ma po lí ti ca en Mé xi co”, en el Au di to rio “Dr. 
Héc tor Fix-Za mu dio”, el 26 de fe bre ro de 2004.

29. Se mi na rio “La in ver sión ex tran je ra en el Sec tor fi nan cie ro me -
xi ca no” en el Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”, el 3 de mar zo de 
2004.

30. Se mi na rio “Re gu la ción de cam pa ñas elec to ra les”, en el Au di -
to rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”, 18 y 19 de mar zo de 2004.

31. Se mi na rio “Eva lua ción y fi lo so fía ju rí di ca”, im par ti do por Ju lie 
Dick son, en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”, el 
14 y 16 de abril y en el Au la “Fe li pe Sán chez Ro mán” el 15 de abril 
de 2004.

32. Pre sen ta ción del li bro Ensa yos so bre el dere cho de am pa ro, del
doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller -
mo F. Mar ga dant”, 27 de abril de 2004.

33. Pre sen ta ción del li bro Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo de Agus tín
Gor di llo, en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”, el 
4 de ma yo de 2004.

34. Me sa re don da “De sa fios y pro pues tas en el fi nan cia mien to de
la se gu ri dad so cial”, en el Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”, el 4, 
11 y 18 de ma yo de 2004.

35. Con fe ren cia “Esta tu to del juez y éti ca de la ju ris dic ción”, im -
par ti da por Per fec to Andrés Ibá ñez, en el Au la de Se mi na rios “Dr.
Gui ller mo F. Mar ga dant”, el 12 de ma yo de 2004.
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36. Se mi na rio “Po si ti vis mo ju rí di co y cons ti tu ción”, im par ti da por
Wil Wa lu chow, en Au la “Fe li pe Sán chez Ro mán”, el 12 y 13 de ma -
yo de 2004.

37. Pre sen ta ción de la re vis ta Nues tro País, en el Au la de Se mi na -
rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”, el 18 de ma yo de 2004.

38. Pre sen ta ción del li bro Expe dien te Po sa das a tra vés de la lu pa
ju rí di ca; au tor Dr. Jor ge Car pi zo, en el Au la de Se mi na rios “Dr.
Gui ller mo F. Mar ga dant”, el 18 de ma yo de 2004.

39. Me sa re don da “De sa fíos y pro pues tas en el fi nan cia mien to de
la se gu ri dad so cial”, en el Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”, el
25 de ma yo de 2004.

40. Pre sen ta ción de la pe lí cu la La can ción del pul que, coor di na do por 
el li cen cia do Faus to Ku bli-Gar cía, en el Au di to rio “Dr. Héc tor
Fix-Za mu dio”, el 26 de ma yo de 2004.

41. Con fe ren cia “El de re cho de asi lo y el es ta tu to del re fu gia do en 
Eu ro pa”, im par ti da por Fran cois Ju lien-La fe rrie re, en el Au la de Se -
mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”, el 4 de ju nio de 2004.

42. Me sa re don da “Pro ble mas y pers pec ti vas en la pro cu ra ción e
im par ti ción de la jus ti cia agra ria (de man da y ac ce so a la tie rra)”, en
el Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”, el 17 de ju nio de 2004.

ANEXO X

PUBLICACIONES

1. Noh len, Die ter, El con tex to ha ce la di fe ren cia: re for mas ins ti tu cio na les y
el en fo que his tó ri co-em pí ri co, coe di ción con Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción.

2. Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, De re chos de las víc ti mas y de los
ofen di dos por el de li to, coe di ción con Co mi sión de De re chos Hu ma nos
del Dis tri to Fe de ral.

3. Ro drí guez Lo za no, Ama dor, La re for ma al Po der Le gis la ti vo en Mé -
xi co, 1a. reim pre sión, coe di ción con LVIII Le gis la tu ra de la Cá ma ra
de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión.

4. Cis ne ros-Fa rías, Ger mán, Dic cio na rio de fra ses y afo ris mos la ti nos.
Una com pi la ción sen ci lla de tér mi nos ju rí di cos.
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5. Ba zán, Víc tor (coord.), De fen sa de la Cons ti tu ción. Ga ran tis mo y con -
tro les. Li bro en re co no ci mien to al doc tor Ger mán J. Bi dart Cam pos, coe di ción
con EDIAR-Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai -
res-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y So cia les “Ambro sio L.
Gio ja”, Fa cul tad de De re cho Uni ver si dad de Bue nos Ai res.

6. Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel (coords.), De re cho a la in for -
ma ción y de re chos hu ma nos, coe di ción con Po rrúa.

7. Car pi zo, Jor ge, Te mas cons ti tu cio na les, 2a. ed., coe di ción con Po -
rrúa (el tí tu lo ori gi nal de es te li bro, Nue vos es tu dios cons ti tu cio na les, se
mo di fi có en es ta 2a. ed. en vir tud de que se pres tó a con fu sión con la 
obra Estu dios cons ti tu cio na les, del mis mo au tor.

8. Häber le, Pe ter, El Esta do cons ti tu cio nal.
9. Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho, au to no mía y edu ca ción su pe -

rior. De re cho, de la edu ca ción y de la au to no mía, coe di ción con Insti tu to Po -
li téc ni co Na cio nal.

10. No guei ra Alca lá, Hum ber to, Teo ría y dog má ti ca de los de re chos fun -
da men ta les.

11. Pa lo mi no Man che go, Jo sé F., Pro ble mas es co gi dos de la Cons ti tu ción 
pe rua na de 1993.

12. Her nán dez, Anto nio Ma ría, De re cho mu ni ci pal. Par te ge ne ral.
13. Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho mu ni ci pal, coe di ción con

Po rrúa.
14. Wit ker, Jor ge y Va re la, Angé li ca, De re cho de la com pe ten cia eco nó -

mi ca en Mé xi co.
15. Re bo lle do He rre ra, Óscar, Prin ci pios de de re cho fis cal en el es ta do de 

Ta bas co, coe di ción con Uni ver si dad Juá rez Au tó no ma de Ta bas co.
16. Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, 1a. reimpr.
17. Nie to, San tia go, Inter pre ta ción y ar gu men ta ción ju rí di cas en ma te ria

elec to ral. Una pro pues ta ga ran tis ta.
18. Gar cía Cas ti llo, To na tiuh, Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca.

Co men ta rios, con cor dan cias y ju ris pru den cia.
19. Vi lla nue va, Ernes to (est. in trod. y comp.), De re cho de ac ce so a la

in for ma ción pú bli ca en La ti no amé ri ca.
20. Mar tí nez Bre to nes, Ma. Vir gi nia, Gus tav Rad bruch. Vi da y obra,

2a. ed.
21. Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel, De re cho cons ti tu cio nal, coe di -

ción con Po rrúa.
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22. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, Estu dios ju rí di co-cons ti tu cio na les.
23. Gá miz Pa rral, Má xi mo N. (coord.), Las en ti da des fe de ra ti vas y el

de re cho cons ti tu cio nal. De mo cra cia y re gu la ción elec to ral un ver da de ro fe de ra lis mo.
24. Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, año 1, núm. 1, ene ro-ju nio de

2004, coe di ción con Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res.
25. Val dés, Luz Ma ría, Los in dios me xi ca nos en los cen sos del año 2000, 

coe di ción con Cen tro Re gio nal de Inves ti ga cio nes Mul ti dis ci pli na rias.
26. Díaz-Aran da, Enri que, Ma nual de de re cho pe nal. Con cep tos, prin ci -

pios y fun da men tos del de re cho pe nal me xi ca no, apli ca dos a la teo ría del de li to
fun cio na lis ta so cial, coe di ción con Po rrúa.

27. Mén dez Sil va, Ri car do y Ló pez, Li lia na (comps.), De re chos de los 
con flic tos ar ma dos. Com pi la ción de ins tru men tos in ter na cio na les y otros tex tos re -
gio na les, t. I, coe di ción con Cruz Ro ja.

28. Mén dez Sil va, Ri car do y Ló pez, Li lia na (comps.), De re chos de los 
con flic tos ar ma dos. Com pi la ción de ins tru men tos in ter na cio na les y otros tex tos re -
gio na les, t. II, coe di ción con Cruz Ro ja.

29. De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 3, ene ro-ju nio de 2003, 
coe di ción con Co mi sión Esta tal de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
de Si na loa y Fun da ción Kon rad Ade nauer.

30. De re cho y Cul tu ra, núm. 11-12, sep tiem bre-di ciem bre de 2003,
coe di ción con Aca de mia Me xi ca na pa ra el De re cho, la Edu ca ción y
la Cul tu ra.

31. Cues tio nes Cons ti tu cio na les, núm. 10, ene ro-ju nio de 2004.
32. Már quez Gó mez, Da niel, Los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos ma te -

rial men te ju ris dic cio na les co mo me dios de con trol en la ad mi nis tra ción pú bli ca,
1a. reimpr.

33. Fer nán dez Ro drí guez, Jo sé Ju lio, Lo pú bli co y lo pri va do en Inter -
net. Inti mi dad y li ber tad de ex pre sión en la Red.

34. Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año III, núm. 7, ene -
ro-abril de 2004.

35. Car bo nell, Mi guel, La Cons ti tu ción pen dien te. Agen da mí ni ma de re -
for mas cons ti tu cio na les, 2a. ed.

36. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, IV-2004.
37. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, A-Ch, 1a. reimpr., coe di ción con

Po rrúa.
38. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, D-H, 1a. reimpr., coe di ción con Po -

rrúa.
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39. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, I-O, 1a. reimpr., coe di ción con Po -
rrúa.

40. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, P-Z, 1a. reimpr., coe di ción con Po -
rrúa.

41. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 3, ene ro-ju nio
de 2004, coe di ción con Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio res de 
Jus ti cia de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

42. Fix-Za mu dio, Héc tor, Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro, 3a. ed.,
coe di ción con Po rrúa.

43. Car pi zo, Jor ge, Estu dios cons ti tu cio na les, 8a. ed., coe di ción con
Po rrúa.

44. Ro drí guez Ro drí guez, Li bar do, De re cho ad mi nis tra ti vo co lom bia no,
coe di ción con Po rrúa.

45. Car bo nell, Mi guel, La en se ñan za del de re cho, coe di ción con Po -
rrúa.

46. Con cha Can tú, Hu go A.; Fix-Fie rro, Héc tor; Flo res, Ju lia y
Va la dés, Die go, Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Una en cues ta na cio nal
de ac ti tu des, per cep cio nes y va lo res, coe di ción con Tri bu nal Elec to ral de
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu -
la to ria.

47. Car bo nell, Mi guel, Ele men tos de de re cho cons ti tu cio nal, coe di ción
con Dis tri bu cio nes Fon ta ma ra.

48. Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, XVI-2004.
49. Ve ga, Pe dro de, Estu dios po lí ti co-cons ti tu cio na les, coe di ción con

Ser vi cios de Pu bli ca cio nes, Fa cul tad de De re cho, Uni ver si dad Com -
plu ten se de Ma drid.

50. Astu di llo Re yes, Cé sar I., Ensa yos de jus ti cia cons ti tu cio nal en cua tro 
or de na mien tos de Mé xi co: Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la y Chia pas.

51. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 109, nue va se rie,
año XXXVII, ene ro-abril de 2004.

52. Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, núm ber 3, ja nuary-ju ne 2004,
coe di ción con Fun da ción Kon rad Ade nauer-Co mi sión Esta tal pa ra el 
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Si na loa.

53. Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría, Las con ven cio nes na cio na les fis ca les
y el fe de ra lis mo fis cal en Mé xi co.

54. Car pi zo, Jor ge, El ex pe dien te Po sa das a tra vés de la lu pa ju rí di ca;
aver no de im pu ni da des.
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55. Pitch, Ta mar, Un de re cho pa ra dos. La cons truc ción ju rí di ca de gé ne ro, 
se xo y se xua li dad, coe di ción con Insti tu to de la Mu jer (Mi nis te rio de
Tra ba jo y Asun tos So cia les)-SEPS-Edi to rial Trot ta.

56. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), La cons truc -
ción del Esta do na cio nal: de mo cra cia, jus ti cia, paz y Esta do de de re cho. XII Jor -
na das Las ca sia nas.

57. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel y Ovi lla Bue no, Ro cío (coords.) El
de sa rro llo tec no ló gi co y la pro pie dad in te lec tual.

58. Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, 9a. ed., t. I,
coe di ción con Po rrúa-Fun da ción de De re cho Admi nis tra ti vo, Bue nos
Ai res.

59. Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, 9a. ed., t. II,
coe di ción con Po rrúa-Fun da ción de De re cho Admi nis tra ti vo, Bue nos
Ai res.

60. Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, 9a. ed., t. III,
coe di ción con Po rrúa-Fun da ción de De re cho Admi nis tra ti vo, Bue nos
Ai res.

61. Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, 9a. ed., t. IV,
coe di ción con Po rrúa-Fun da ción de De re cho Admi nis tra ti vo, Bue nos
Ai res.

62. Va rios, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na. Le xi co, coe di ción con Po -
rrúa.

63. Car bo nell, Mi guel, Fix-Fie rro, Héc tor y Váz quez, Ro dol fo,
Jue ces y de re cho. Pro ble mas con tem po rá neos, coe di ción con Po rrúa.

64. Ma ga llón Iba rra, Ma rio (coord.), Com pen dio de tér mi nos de de re cho
ci vil, coe di ción con Po rrúa.

65. Mau rin, André, De re cho ad mi nis tra ti vo fran cés, coe di ción con Po -
rrúa.

66. So la res Men dio la, Ma nuel, La Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción:
an te ce den tes y pers pec ti va ju rí di ca.

67. Bre na Ses ma, Ingrid, El de re cho y la sa lud. Te mas a re fle xio nar.
68. Cruz Bar ney, Óscar, La co di fi ca ción en Mé xi co: 1821-1917. Una

apro xi ma ción.
69. Mas si ni Co rreas, Car los I., Cons truc ti vis mo éti co y jus ti cia pro ce di -

men tal en John Rawls.
70. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia, Aco so se xual y dis cri mi na ción por ma -

ter ni dad en el tra ba jo.

INFORMACIÓN552



71. Díaz Mü ller, Luis T., El de re cho al de sa rro llo y el nue vo or den mun -
dial.

72. Ova lle Fa ve la, Jo sé (coord.), Las ac cio nes pa ra la tu te la de los in te re -
ses co lec ti vos y de gru po.

73. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, Cien cia del de re cho mer can til.
Teo ría, doc tri na e ins ti tu cio nes, 2a. ed., coe di ción con Po rrúa.

74. Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na (ar bi tra je, bie nes y su ce sio nes, ad mi -
nis tra ti vo), t. VII, 2a. ed., coe di ción con Po rrúa.

75. Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na (cons ti tu cio nal, cons ti tu cio nal lo cal,
cul tu ral, eco ló gi co, eco nó mi co, edu ca ción), t. VIII, 2a. ed., coe di ción
con Po rrúa.

76. Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na (elec to ral, fo res tal, in dí ge na, in for -
ma ción, in ter na cio nal pri va do), t. IX, 2a. ed., coe di ción con Po rrúa.

77. Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na (in ter na cio nal pú bli co, mar, ma rí ti -
mo, mer can til, mi li tar), t. X, 2a. ed., coe di ción con Po rrúa.

78. Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na (sa lud, tra ba jo, se gu ri dad so cial, his -
to ria del de re cho me xi ca no, ju ris pru den cia, le gis la ción, per so nas y fa -
mi lia), t. XII, 2a. ed., coe di ción con Po rrúa.

79. Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na (mu ni ci pal, par la men ta rio, pe nal,
pes que ro, pro ce sal), t. XI, 2a. ed., coe di ción con Po rrúa.

80. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 110, nue va se rie,
año XXXVII, ma yo-agos to de 2004.

81. Ada me God dard, Jor ge, El ma tri mo nio ci vil en Mé xi co (1859-2000).
82. Gi di, Anto nio, Las ac cio nes co lec ti vas y la tu te la de los de re chos di fu -

sos, co lec ti vos e in di vi dua les en Bra sil. Un mo de lo pa ra paí ses de de re cho ci vil.
83. Cár de nas Gra cia, Jai me, Lec cio nes de los asun tos Pe mex y Ami gos de 

Fox.
84. Már quez Ro me ro, Raúl (coord.), Con clu sio nes del Con gre so Inter na -

cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.
85. Ma drid Hur ta do, Mi guel de la, Cons ti tu ción, Esta do de de re cho y

de mo cra cia.
86. Cien fue gos Sal ga do, Da vid, El de re cho de pe ti ción en Mé xi co.
87. Ada to Green, Vic to ria; Gar cía Ra mí rez, Ser gio e Islas de Gon -

zá lez Ma ris cal, Olga, Có di go Pe nal y Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les mo -
delo.

88. Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, El co mer cio ex te rior de Mé xi co.
Mar co ju rí di co, es truc tu ra y po lí ti ca, 2a. ed., coe di ción con Po rrúa.

INFORMACIÓN 553



89. Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, A-B, t. I, 2a. ed., coe di ción con Po -
rrúa.

90. Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, C, t. II, 2a. ed., coe di ción con Po -
rrúa.

91. Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, D-E, t. III, 2a. ed., coe di ción con
Po rrúa.

92. Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, F-L, t. IV, 2a. ed., coe di ción con
Po rrúa.

93. Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, M-P, t. V, 2a. ed., coe di ción con
Po rrúa.

94. Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, Q-Z, t. VI, 2a. ed., coe di ción con
Po rrúa.

95. De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 4, ju lio-di ciem bre de
2004, en coe di ción con Fun da ción Kon rad Ade nauer-Co mi sión Esta -
tal de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Si na loa.

96. De re cho y Cul tu ra, nú me ro 13, ene ro-abril de 2004, en coe di ción 
con Aca de mia Me xi ca na pa ra el De re cho, la Edu ca ción y la Cul tu ra, 
A. C.

97. Pa nia güa Co ra zao, Va len tín, Cons ti tu ción, de mo cra cia y au to cra cia.
98. Cal de rón M., Hu go Ha rol do, De re cho ad mi nis tra ti vo gua te mal te co,

en coe di ción con Po rrúa.
99. Álva rez de La ra, Ro sa Ma ría; Bre na Ses ma, Ingrid y Gon zá lez 

Alcán ta ra, Juan Luis (coords.), Dic cio na rio de de re cho ci vil y de fa mi lia, en
coe di ción con Po rrúa.

100. Re vis ta de De re cho Pri va do, nú me ro 8, ma yo-agos to 2004.
101. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co men ta da y

con cor da da, 18a. ed., t. I, en coe di ción con Po rrúa.
102. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co men ta da y

con cor da da, 18a. ed., t. II, en coe di ción con Po rrúa.
103. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co men ta da y

con cor da da, 18a. ed., t. III, en coe di ción con Po rrúa.
104. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co men ta da y

con cor da da, 18a. ed., t. IV, en coe di ción con Po rrúa.
105. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co men ta da y

con cor da da, 18a. ed., t. V, en coe di ción con Po rrúa.
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106. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 4, ju lio-di -
ciem bre de 2004, coe di ción con Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les
Su pe rio res de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

107. Car bo nell, Mi guel (coord.), Re tos y pers pec ti vas de la pro cu ra ción
de jus ti cia en Mé xi co.

108. Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, Los so ni dos y el si len cio de la ju ris -
pru den cia me xi ca na.

109. Cons ti tu ción, re for ma cons ti tu cio nal y fuen tes del de re cho en Mé xi co, 5a. 
ed., coe di ción con Po rrúa.

110. Wit ker, Jor ge, El Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA).
111. Andra de, Eduar do, El de sa fue ro en el sis te ma cons ti tu cio nal me xi -

ca no.
112. Car bo nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta les en Mé xi co, coe di -

ción con la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos.
113. Con cha Can tú, Hu go A.; Ló pez-Ayllón, Ser gio y Ta cher,

Lucy (coords.), Trans pa ren tar al Esta do: la ex pe rien cia me xi ca na de ac ce so a
la in for ma ción, coe di ción con USAID, Pro yec to Atlatl, Inno va ción Mé -
xi co.

114. Ra ba sa, Emi lio O., La evo lu ción cons ti tu cio nal de Mé xi co.
115. Häber le, Pe ter; Ha ber mas Jür gen; Fe rra jo li, Lui gi y Vi ta le,

Erman no, La cons ti tu cio na li za ción de Eu ro pa.
116. Mo ri neau, Mar ta, Una in tro duc ción al Com mon Law.
117. Con cha Can tú, Hu go A.; Fix-Fie rro, Héc tor; Flo res, Ju lia y

Va la dés, Die go, Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Una en cues ta na cio nal
de ac ti tu des, per cep cio nes y va lo res, coe di ción con Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu -
la to ria.

118. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio -
nal, núm. 11, ju lio-di ciem bre de 2004.

119. Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, año 1, núm. 2, ju lio-di ciem -
bre de 2004, coe di ción con Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res.

120. Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, núm ber 4, july-de cem ber 2004,
coe di ción con Fun da ción Kon rad Ade nauer-Co mi sión Esta tal pa ra el 
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del es ta do de Si na loa.

121. Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa (eds), De re cho de ac ce so a la 
in for ma ción pú bli ca. Va lo ra cio nes ini cia les.
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ANEXO XI

DOCUMENTOS DE TRABAJO

“Re fle xio nes en tor no a la teo ría ge ne ral del con tra to”, de To na -
tiuh Gar cía Cas ti llo, núm. 45.

“La de mo cra cia cons ti tu cio nal: ¿un mo de lo (in)via ble en Amé ri ca
La ti na?”, de Pe dro Sa la zar Ugar te, núm. 46.

“Có di go pro ce sal ad mi nis tra ti vo. Mo de lo pa ra Ibe ro amé ri ca”, de
Je sús Gon zá lez Pé rez, núm. 47.

“La sus ti tu ción pre si den cial en Mé xi co y en de re cho com pa ra do”,
de Die go Va la dés, núm. 48.

“Li ber tad y de re chos fun da men ta les”, de Mi guel Car bo nell,
núm. 49.

“El Esta do tran si cio nal”, de Jo sé Isi dro Sau ce do Gon zá lez,
núm. 50.

“El Tri bu nal de Alza das del Na cio nal Con su la do de Pue bla”, de
Óscar Cruz Bar ney, núm. 51.

“¿Có mo me jo rar la jus ti cia pe nal en Mé xi co? Algu nas evi den cias
pa ra su dis cu sión”, de Mi guel Car bo nell, núm. 52.

“La vi da ame na za da. Vio len cia e in se gu ri dad”, de Die go Va la dés,
núm. 53.

“Los de re chos po lí ti cos de los me xi ca nos en Esta dos Uni dos”, de
Die go Va la dés, núm. 54.
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ANEXO XII

VENTA DE PUBLICACIONES

2003

Librería Distribuidor
o consignatario

Tienda vir tual To tal

Julio 60,702 16,895 3,892 81,489

Agosto 41,689 16,120 10,997 68,906

Septiembre 45,752 68,521 8,785 123,058

Octubre 33,783 2,430 14,199 50,412

Noviembre 150,151 32,433 11.942 194,526

Diciembre 53,125 98,774 3,561 155,460

2004

Enero 24,451 14,614 8,194 47,259

Febrero 63,861 18,913 12,978 95,752

Marzo 118,085 63,530 20,268 201,883

Abril 184,341 110,548 8268 303,464

Mayo 91,516 29,341 10,226 131,083

Junio 131,533 92,673 9,224 233,430

To tal 998,989 564,792 122,841 $ 1,686,622
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ANEXO XIII

CANJE

Título Cantidad

Anuario Mexicano de
Historia del Derecho

34 34

Anuario Mexicano de
Derecho Internacional

12 12

Cuestiones
Constitucionales

35
(semestral)

70

Revista de Derecho
Privado

9
(cuatrimestral)

27

Reforma Ju di cial. Revista
Mexicana de Justicia

4
(semestral)

8

Derecho Comparado de la
Información

2
(semestral)

4

Derecho y Cultura 1
(cuatrimestral)

3

Revista Latinoamericana
de Derecho

1
(semestral)

2

Boletín Mexicano de
Derecho Comparado

289
(cuatrimestral)

894

To tal 1,055
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ANEXO XIV

SUSCRIPCIONES

Título Nacional Internacional

Boletín Mexicano
de Derecho Comparado

32 19

Cuestiones
Constitucionales

14 9

Revista de Derecho
Privado

11 —

Reforma Ju di cial. Revista
Mexicana de Justicia

3 —

Derecho Comparado
de la Información

2 —

 ANEXO XV

CONVENIOS CELEBRADOS

1. Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. Con ve nio de co la bo ra ción. 
Estu dio del mar co cons ti tu cio nal de per mi sos en ma te ria de ener gía
eléc tri ca.

2. Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. Con ve nio de co la bo ra ción. 
es tu dio so bre la po si ble com pe ten cia de La Au di to ría pa ra fis ca li zar
los re cur sos pú bli cos fe de ra les.

3. Cá ma ra de Se na do res. Con ve nio Espe cí fi co de co la bo ra ción. or -
ga ni zar de ma ne ra con jun ta se mi na rio in ter na cio nal “cons ti tu ción y
de re chos in dí ge nas”.

4. Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad. Con ve nio Espe cí fi co de co la -
bo ra ción pa ra per mi tir a la CFE ac ce so a los ser vi cios de bi blio te ca
vir tual, ca tá lo gos en lí nea de la Bi blio te ca “Jor ge Car pi zo”, aler ta de
ac ti vi da des aca dé mi cas y ac ti vi da des que la UNAM trans mi ta por in -
ter net.
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5. Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos. Con ve nio Espe -
cí fi co de co la bo ra ción de la obra His to ria de los De re chos Hu ma nos.

6. Con se jo Na cio nal de Egre sa dos de Pos gra do en De re cho, A. C.
Con ve nio de co la bo ra ción aca dé mi ca y de in ves ti ga ción que re quie -
ran in ter ven ción es pe cia li za da en dis ci pli nas ju rí di cas.

7. Cruz Ro ja. Con tra to de coe di ción pa ra Coe di tar la 1a. im pre -
sión de la obra De re chos de los con flic tos ar ma dos. Com pi la ción de ins tru men -
tos in ter na cio na les, re gio na les y otros tex tos re la cio na dos. Com pi la do res: Ri -
car do Mén dez Sil va y Li lia na Ló pez Ortiz.

8. Indus tria de De ri va dos Ali men ti cios y Quí mi cos del Maíz. Con -
ve nio de Co la bo ra ción. Ante pro yec to de Ley pa ra el De sa rro llo de
los Sec to res Agrí co la, Pe cua rio y Agroin dus trial a tra vés del Fo men to 
de Esque mas de Agri cul tu ra por Con tra to.

9. IMENTE. Con tra to de pres ta ción de ser vi cios. Su mi nis trar un
ser vi cio de pre se lec ción re co gi da y trans mi sión elec tró ni ca de ti tu la res 
in for ma ti vos ba jo for ma to pre de ter mi na do por la UNAM.

10. Infonavit. Con ve nio de co la bo ra ción pa ra Brin dar ase so ría so -
bre la re for ma in te gral de la Ley del Infonavit.

11. Le xis Ne xis. Do cu men to pre li mi nar pa ra alian za es tra té gi ca
en tre la UNAM, Reed Else vier y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas

12. Pre si den cia de la Re pu bli ca. Con ve nio de co la bo ra ción. Rea li -
zar ac ti vi da des en ma te ria de in ves ti ga ción, es tu dios o aná li sis en ma -
te ria ju rí di ca.

13. Pe tró leos Me xi ca nos. Con ve nio Espe cí fi co de Co la bo ra ción.
Di plo ma do en Insti tu cio nes de De re cho de los hi dro car bu ros. Se cre -
ta ria de De sa rro llo So cial.

14. Tri bu nal Elec to ral del Esta do de Chihuahua. Con ve nio de co -
la bo ra ción. Rea li zar “Di plo ma do en de re cho Par la men ta rio”.

15. Tri bu nal Fe de ral Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. 
Con tra to de coe di ción del li bro de Die ter Noh len El con tex to ha ce la di -
fe ren cia. Re for mas Insti tu cio na les y el en fo que His tó ri co Empí ri co.

16. Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa. Con ve nio de co la bo ra ción.
De sa rro llar y coor di nar ac ti vi da des aca dé mi cas en de li cen cia tu ra, in -
ves ti ga ción ju rí di ca y pos gra do, en el ám bi to de sus res pon sa bi li da des 
que con si de ren con ve nien tes.
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17. Uni ver si dad de Occi den te. Con ve nio es pe cí fi co de co la bo ra -
ción Ela bo ra ción de re for ma a la Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca del es ta do de Si na loa, La Ley de ar chi vos Pú bli cos y la Ley
de Pro tec ción de da tos per so na les. Así co mo ela bo ra ción de pu bli ca -
cio nes so bre el te ma.

18. Uni ver si ta De gli Stu di Di Pa ler mo. Con ve nio de co la bo ra ción. 
Lle var a ca bo ac ti vi da des con jun tas en ma te ria de in ves ti ga ción ju rí -
di ca.

19. Uni ver si dad Inter na cio nal de la Paz. Con ve nio de co la bo ra -
ción. Ela bo ra ción de un pro gra ma de Maes tría en De re cho.

20. Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral (Argen ti na) Con ve nio de co -
la bo ra ción. Lle var a ca bo ac ti vi da des con jun tas de in ves ti ga ción, do -
cen cia, di fu sión y ex ten sión de la cul tu ra en ma te ria ju rí di ca.

21. Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad. Con ve nio es pe cí fi co de co la -
bo ra ción. Actua li za ción de la ba se de da tos CFE-JURE.

ANEXO XVI

MOVIMIENTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
Y ADMINISTRATIVO 2003-2004

Concepto Número de movimientos

Alta por nuevo ingreso del per sonal académico 7

Alta por reingreso del per sonal académico 4

Alta por reingreso del per sonal administrativo 4

Alta prórroga de nombramiento del per sonal académico 31

Alta prórroga de nombramiento del per sonal
administrativo

5

Alta por otro nombramiento del per sonal académico 5

Alta por otro nombramiento del per sonal administrativo 1

Alta por promoción del per sonal académico 4

Alta por promoción y definitividad del per sonal
académico

1
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Concepto Número de movimientos

Alta por promoción del per sonal administrativo 3

Alta por reanudación de labores del per sonal
académico

14

Alta por reanudación de labores del per sonal
administrativo

10

Alta por interinato del per sonal administrativo 1

Alta por transferencia del per sonal académico
(definitiva)

1

Alta por transferencia del per sonal administrativo 1

Alta de me dia plaza para per sonal administrativo 4

Alta cambio de horario del per sonal administrativo 4

Alta reincorporación a base del per sonal administrativo 1

Alta revocación del per sonal administrativo 1

Baja por otro nombramiento administrativo 1

Baja por término de interinato per sonal administrativo 1

Baja por renuncia del per sonal académico 2

Baja por renuncia del per sonal administrativa 4

Baja por defunción del per sonal académico 3

Baja por jubilación del per sonal administrativo 3

Baja por reubicación del per sonal administrativo 1

Licencia con goce de sueldo por enfermedad
del per sonal académico

3

Licencia con medio sueldo por enfermedad del per sonal
académico

2

Licencia con goce de sueldo por enfermedad
del per sonal administrativo

11
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Concepto Número de movimientos

Licencia con medio sueldo por enfermedad del per sonal

administrativo

10

Licencia con goce de sueldo por gravidez

del per sonal académico

2

Licencia con goce de sueldo por gravidez

del per sonal administrativo

1

Licencia con goce de sueldo por periodo sabático

del per sonal académico

8

Licencia con goce de sueldo para estudios en el país

del per sonal administrativo

2

Licencia con goce de sueldo para estudios

en el extranjero del per sonal académico

9

Licencia con goce de sueldo por prejubilación

del per sonal administrativo

3

Licencia con goce de sueldo por servicio so cial

del per sonal administrativo

1

Licencia sin goce de sueldo por enfermedad

del per sonal academico

4

Licencia sin goce de sueldo por enfermedad

del per sonal administrativo

4

Solicitud de concurso escalafonario del per sonal

 administrativo

6

Solicitud de cobertura de plaza del per sonal

 administrativo

2

To tal 185
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ANEXO XVII

PRESTACIONES Y SERVICIOS 2003-2004

Prestación o servicio Número de trámites

Vale de juguetes 25

Constancias de empleo y sueldo 34

Constancias de percepciones de honorarios 42

Depósitos bancarios 12

Credenciales de trabajador 70

To tal 183

ANEXO XVIII

CAPACITACIÓN 2003-2004

Par ti ci pa ción en los “Pla nes de Ca pa ci ta ción y Adies tra mien to
pa ra el Per so nal Admi nis tra ti vo de Ba se de la UNAM”

Nombre del curso Número de participantes

Introducción al cómputo y a Win dows 3

Ex cel básico 1

Ex cel avanzado 1

Los servicios en las bibliotecas 1

Técnicas para el desarrollo sec re tarial 1

Formación de instructores 1

Jefe de biblioteca 1

Secretario 4
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Oficial administrativo 1

Vig i lante 1

To tal 15

ANEXO XIX

PROGRAMA INTERNO DE CAPACITACIÓN

Nombre del curso Número de
 participantes

Actualización de auxiliares de intendencia 19

Redacción de documentos en word 4

Ex cel básico 4

Taller de integración de equipos de trabajo 33

PNL para el mejoramiento profesional 2

Medidas de seguridad con tra robos 24

To tal 86

ANEXO XX

REUNIONES DE COMISIONES MIXTAS 2003-2004

Nombre de la comisión mixta Número
 de

reuniones

Higiene y seguridad 6

Capacitación 2

Calidad y eficiencia 8

To tal 16
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ANEXO XXI

VIÁTICOS Y BOLETOS DE AVIÓN 2003-2004

Concepto Cantidad

Gastos por hospedaje, alimentación de invitados nacionales y
extranjeros

18

Viáticos para el per sonal 61

Trámites de boletos de avión para el per sonal académico, así como
invitados

334

To tal 413

ANEXO XXII

MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES 2003-2004

1. 658 re pa ra cio nes eléc tri cas me no res, las cua les tuvieron un cos -
to de $60,814.58.

2. 298 cam bios de cha pas, com pos tu ras de puer tas, ven ta nas o du -
pli ca do de lla ves con un cos to de $14,722.00.

3. Arre glo de jar di nes y plan tas del Insti tu to.
4. Fu mi ga ción men sual en to das las ins ta la cio nes de la de pen den -

cia.
5. Man te ni mien to tan to co rrec ti vo co mo pre ven ti vo a los sis te mas

de ai re acon di cio na do.
6. Cam bio de ubi ca ción y par ti ción de cir cui tos de las to mas de

co rrien te en la bi blio te ca y el área del pri mer pi so nor te.
7. Re mo de la ción de los seis ba ños del edi fi cio prin ci pal que in clu -

yó cam bio de puer tas y mam pa ras.
8. Insta la ción de nue vo ca blea do eléc tri co y de voz, y da tos pa ra

el Au di to rio “Héc tor Fix Za mu dio”.
9. Cam bio de al fom bra y pin tu ra de mu ros y puer tas, así co mo re -

pa ra ción del po dium del au di to rio “Héc tor Fix Za mu dio”.
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10. Insta la ción de un cir cui to ce rra do de cá ma ras y mo ni to reo en
la sa la de lec tu ra de la bi blio te ca, la en tra da prin ci pal y la co che ra
del Insti tu to.

11. Man te ni mien to a ta ble ros de su mi nis tro eléc tri co, que in clu ye -
ron el cam bio de pas ti llas y ca bles en mal es ta do.

12. La va do ex te rior de vi drios de to do el edi fi cio.
13. La va do en dos oca sio nes y cam bio de cor ti nas en mal es ta do

por per sia nas.
14. Insta la ción de alum bra do de la co che ra del Insti tu to pa ra uti li -

zar esa área pa ra la Fe ria Anual del Li bro Ju rí di co.
15. Re mo de la ción de las me sas de lec tu ra de la Bi blio te ca “Jor ge

Car pi zo”; uti li za ción del ma te rial so bran te pa ra cons truc ción de li -
bre ros.

16. De sa zol ve de fo sa sép ti ca.
17. Acon di cio na mien to de la bo de ga de pu bli ca cio nes pa ra sa la de 

lec tu ra y acer vo re ser va do.
18. Acon di cio na mien to de la sa la de cómpu to de Le gis la ción pa ra

sa la de doc to rán dos.
19. Pin tu ra de la Sa la “Ani ce to Alca lá”, que se uti li za rá de sa la de 

jun tas del área de Post gra do.
20. Pin tu ra de un cu bícu lo en bi blio te ca, y uno en el área de in -

ves ti ga ción del pri mer pi so orien te.
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ANEXO XXIII

MANTENIMIENTO A BIENES MUEBLES 2003-2004

Bienes Cantidad

Aspiradoras 7

Despachadores de agua 12

Fax 2

Fotocopiadoras 9

Hornos de microondas 5

Impresoras 30

Máquinas de escribir 38

Pulidoras 3

Re cep tor de documentos 1

Reloj checador 1

Vehículos del Instituto (servicios, afinación, cambio de
frenos y verificación) 10
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ANEXO XXIV

COMPRAS DIRECTAS BIENES MUEBLES 2003-2004

Artículo Cantidad

Automóvil “Platina” 1

Cafetera 1

Calefactor 3

Cámara B/N 5

Cámara fotográfica y de video 1

Camioneta “Urvan” 1

Carro para libros 3

Charola para equipo de au dio y video 3

Compresor de au dio 1

Computadora Note book 1

Computadora Mac 1

Computadora PC 34

Concentrador 1

Engrapadora 1

Escalera con plataforma 1

Escritorio con lat eral 1

Escritorio sec re tarial 4

Lector de código de bar ras 4

Lente varifocal 5

Librero madera 22
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Artículo Cantidad

Mesa binaria 12

Mesa de jun tas 2

Mezcladora de au dio 1

Micrófono alambrico 8

Modulo de oficina 18

Mon i tor B/N 1

Mon i tor color LCD 1

Mouse 1

Multiplexor B/N 9 cámaras 1

Pantalla 2

Proyector LCD 1

Rack para equipo de au dio y video 3

Ra dio re cep tor 6

Reproductora de CD 1

Reproductora de DVD 8

Sillas secretariales 38

Sillón con brazos 10

Sillón ejecutivo 30

Sillón semi ejecutivo 42

Sistema de aire acondicionado para automóvil 1

Teclado 1

Teléfono 15

Televisor 2
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Artículo Cantidad

Ventilador 3

Videograbadora VHS 1

To tal de adquisiciones 303

ANEXO XXV

ELECCIONES DEL CONSEJO INTERNO

Ga na do res de la elec ción de los tres re pre sen tan tes
de los in ves ti ga do res an te el Con se jo Inter no del Insti tu to

de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas

Propietario Dr. José Ovalle Favela

Suplente Dr. Gregorio Rodríguez Mejía

Propietario Dra. Vera Olga Islas Magallanes

Suplente Dr. Sal va dor Va len cia Carmona

Propietario Dra. Nuria González Martín

Suplente Dra. María del Carmen Carmona Lara

Ga na do res de la elec ción del re pre sen tan te de los téc ni cos
aca dé mi cos an te el Con se jo Inter no del Insti tu to

de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas

Propietario Lic. María Teresa Ambrosio Mo rales

Suplente Lic. Rosa María Matías Estrada
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ANEXO XXVI

VISITAS GUIADAS

1. Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Fa cul tad de Con -
ta du ría y Admi nis tra ción/10 de no viem bre de 2003/11 alum nos.

2. Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les de Mo re lia, Mi choa -
can, Di vi sión de Estu dios de Pos gra do/27 de fe bre ro de 2004/25
per so nas.

3. Cen tro de Estu dios Su pe rio res del Va lle de Igua la/30 de abril
de 2004/35 alum nos.

4. Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la/6 de ma yo de 2004/52
per so nas.

5. Cen tro Uni ver si ta rio de Te nan go del Va lle/7 de ma yo de
2004/120 per so nas.

6. Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la/11 de ma yo de 2004/120
per so nas.

7. Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co, Fa cul tad de De re cho/17 de
ma yo de 2004/30 per so nas.

8. Uni ver si dad Me soa me ri ca na de San Luis Po to sí/19 de ma yo de 
2004/21 per so nas.

9. Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa, Escue la de De re cho de Ma -
zat lán/27 de ma yo de 2004/75 per so nas.

10. UIA León, Escue la de De re cho/23 abril de 2004/30 alum nos.
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