
INFORME DE ACTIVIDADES DEL DOCTOR DIEGO
VALADÉS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE
DE 2004-AGOSTO DE 2005

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 2004-agos to de 2005.

1. Estruc tu ra aca dé mi ca

El ins ti tu to cuen ta con 143 miem bros del per so nal aca dé mi co, de
los cua les 91 son in ves ti ga do res; uno de ellos es in ves ti ga dor emé ri to; 
51 son in ves ti ga do res de fi ni ti vos; 27 in ves ti ga do res in te ri nos; seis 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 52 téc ni cos aca dé mi cos, de los cua les 23 son de fini ti vos y
29 in te ri nos (ane xo I).

2. Estruc tu ra ad mi nis tra ti va

El ins ti tu to cuen ta con una plan ti lla de 284 miem bros que con for -
man la plan ta aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va: 143 aca dé mi cos y 141 ad -
mi nis tra ti vos; in te gran tam bién la co mu ni dad 40 be ca rios. El di na -
mis mo de la plan ta aca dé mi ca ge ne ró que se rea li za ran 212 mo vi-
mien tos an te la Di rec ción Ge ne ral de Per so nal y an te la Di rec ción
Ge ne ral de Asun tos del Per so nal Acadé mi co en los ca sos re que ri dos
(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. 114,
sep tiem bre-di ciem bre de 2005, pp. 1313-1430



3. Con se jo Inter no

En es te pe rio do, el Con se jo Inter no del ins ti tu to se sio nó en diez
oca sio nes. Ca be se ña lar que se con vo có a elec cio nes ex traor di na rias
de con se je ros uni ver si ta rios re pre sen tan tes del ins ti tu to; la jor na da
elec to ral se ce le bró el 28 de sep tiem bre de 2004.

Tam bién se con vo có a elec cio nes ex traor di na rias del con se je ro re -
pre sen tan te del ins ti tu to an te el Con se jo Téc ni co de Hu ma ni da des.
La jor na da elec to ral se lle vó a ca bo el 23 de no viem bre de 2004
(ane xo II).

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

En es te pe rio do se lle va ron a ca bo cin co reu nio nes del Claus tro
del Per so nal Aca dé mi co del ins ti tu to.

· El 2 de sep tiem bre de 2004 el di rec tor del ins ti tu to pre sen tó
su in for me de la bo res.

· El 21 de sep tiem bre de 2004 par ti ci pó el doc tor Bul ma ro
Re yes Co ria con el tema “Lec turas y co men ta rios de la obra
Mar co Bru to de Ci ce rón”.

· El 16 de fe bre ro de 2005 par ti ci pó el doc tor Octa vio Bo jór -
quez con la pre sen ta ción de su li bro Un mo de lo co le gia do de vida 
or ga ni za cio nal: el caso del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM.

· El 28 de abril de 2005 par ti ci pó la doc to ra Ma ría del Car -
men Car mo na Lara con el tema “El ma ne jo in te gral de re si -
duos só li dos y la nue va ley”.

· El día 24 de mayo de 2005 par ti ci pó la maes tra Ju lia Isa bel
Flo res Dá vi la con la pre sen ta ción de las ac ti vi da des y fun cio -
nes del Área de Inves ti ga ción Apli ca da y Opi nión.

5. Co mi sio nes dic ta mi na do ras de in ves ti ga do res y téc ni cos aca dé mi cos

La Co mi sión Dic ta mi na do ra de Inves ti ga do res y la Co mi sión Dic -
ta mi na do ra de Téc ni cos Aca dé mi cos se sio na ron en cua tro oca sio nes
la pri me ra y en tres oca sio nes la se gun da. Du ran te sus se sio nes co no -
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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.

6. Elec cio nes

Du ran te es te pe rio do, se rea li za ron dos elec cio nes ex traor di na rias
en el insti tu to:

· Elec ción ex traor di na ria para ele gir a los con se je ros re pre sen -
tan tes del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas ante el Con se -
jo Uni ver si ta rio.

· Elec ción ex traor di na ria para ele gir al con se je ro re pre sen tan te 
del insti tu to ante el Con se jo Téc ni co de Hu ma ni da des.

II. INVESTIGACIÓN

1. Áreas de in ves ti ga ción

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 apli ca da y opi -
nión, ca da 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 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
His to ria del De re cho
Coor di na dor: doc tor Jo sé Anto nio Ca ba lle ro
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
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Inte li gen cia Arti fi cial
Coor di na dor: doc tor Enri que Cá ce res Nie to
De re cho de la Infor ma ción
Coor di na dor: doc tor Ernes to Vi lla nue va Vi lla nue va
Inves ti ga ción Apli ca da y Opi nión
Coor di na do ra: maes tra Ju lia Isa bel Flo res Dá vi la
Estu dios so bre la Jus ti cia
Coor di na dor: doc tor Jo sé Anto nio Ca ba lle ro Juá rez

2. Pro yec tos de in ves ti ga ción de las áreas

Las áreas del ins ti 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 ins ti tu to, tal y co mo se mues tra a con ti -
nua ción.

A. De re cho Admi nis tra ti vo

a. Congresos y me sas redondas

Con jun ta men te con la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De re cho
Admi nis tra ti vo y la Fa cul tad de De re cho y Cri mi na lís ti ca de la Uni -
ver si dad Au tó no ma de Nue vo León, se or ga ni zó el II Con gre so Ibe -
roa me ri ca no de De re cho Admi nis tra ti vo, ce le bra do en Mon te rrey, N. 
L., en abril de 2005, al cual asis tie ron po nen tes de 16 paí ses de la re -
gión, y en el que tu vie ron re le van te par ti ci pa ción los in ves ti ga do res
del área de De re cho Admi nis tra ti vo del ins ti tu to, al gu nos de los cua -
les tam bién par ti ci pa ron co mo po nen tes o con fe ren cis tas en di ver sos
congresos y mesas redondas, entre las que destacan:

El Se gun do Ci clo de Me sas Re don das so bre Re for mas ur gen tes al
Mar co Ju rí di co del Con gre so Me xi ca no, lle va das a ca bo en sep tiem -
bre de 2004 en la ciu dad de Mé xi co, en la Cá ma ra de Di pu ta dos del 
H. Congreso de la Unión.

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

El II Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Admi nis tra ti vo, ce le -
bra do en Mon te rrey, N. L., en abril de 2005, or ga ni za do con jun ta -
men te con la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De re cho Admi nis tra ti vo
y la Fa cul tad de De re cho y Cri mi na lís ti ca de la Universidad Au tó no- 
ma de Nuevo León.

Las XIV Jor na das de De re cho Admi nis tra ti vo de la Uni ver si dad
Aus tral, de Bue nos Ai res, so bre el tema “Cues tio nes de pro ce di mien -
to admi nis tra ti vo”, ce le bra das del 18 al 22 de mayo de 2005.

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

b. Docencia

En el Doc to ra do en De re cho que se im par te en el ins ti tu to, los
doc to ran dos li cen cia do Ger mán Be rrue ta Ro me ro y maes tro Cé sar
Her nán dez Ochoa, del área de De re cho Admi nis tra ti vo, avan za ron
en sus res pec ti vas te sis doc to ra les, con for me a lo pre vis to en los cro -
no gra mas co rres pon dien tes, se gún se pu do cons ta tar en los co mi tés
tu to ra les rea li za dos pa ra tal efec to.

c. Libros publicados

Du ran te el pe rio do que se in for ma se pu bli ca ron so bre la te má ti ca 
del de re cho admi nis tra ti vo los li bros si guien tes, de la au to ría, coau to -
ría o coor di na ción de in ves ti ga do res del ins ti tu to:

· Teo ría y pra xis de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va. El caso del Esta do de 
Gue rre ro, Mé xi co, UNAM, 2004, ISBN 970-32-1950-0.

· De re cho admi nis tra ti vo. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras 
y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, Mé xi co, UNAM (IIJ), 2005,
ISBN 970-32-1953-5.

· Co lec ción de dos li bros de estu dios en ho me na je a un in ves -
ti ga dor del ins ti tu to, con ar tícu los de 80 au to res, Mé xi co,
UNAM, IIJ, abril de 2005.
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· En la Co lec ción Inter na cio nal de De re cho Admi nis tra ti vo, se 
pu bli caron dos nue vos vo lú me nes: Ro drí guez-Ara na, Jai me et 
al., De re cho ad mi nis tra ti vo es pa ñol, Mé xi co, UNAM-Po rrúa,
2004, ISBN 970-07-5294-1; y Del piaz zo, Car los, De re cho ad -
mi nis tra ti vo uru gua yo, Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2004, ISBN
970-07-5295-X.

B. De re cho Cons ti tu cio nal

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

a) Pla nea ción de ac ti vi da des del área y ela bo ra ción del pro gra ma
de tra ba jo para 2005.

b) La coor di na ción del área ha ce le bra do reu nio nes de ca rác ter in -
for mal con in ves ti ga do res del ins ti tu to con la fi na li dad de coor -
di nar y con du cir di ver sas ac ti vi da des del área. Los miem bros del 
área han se lec cio na do ma te rial bi blio grá fi co para su ad qui si ción 
por par te de la bi blio te ca en los te mas de su in te rés, con el fin
de con tar con las úl ti mas no ve da des edi to ria les para el de sa rro -
llo de in ves ti ga ción en la ma te ria.

c) Se han ce le bra do di ver sas reu nio nes para la pla nea ción y or ga -
ni za ción del Con gre so Inter na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal
y VI Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal.

d) Se lle vó a cabo la pre pa ra ción de ma te ria les para la in te gra ción 
del Anua rio 2005 de la Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, por lo que
res pec ta a las vo ces y mo no gra fías del área. Tam bién se ha tra -
ba ja do en el Anua rio 2006 para los mis mos efec tos.

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

· Semina rio Inter na cio nal so bre “La Cons ti tu ción Eu ro pea”,
que se lle vó a cabo el día 17 de fe bre ro de 2005.

· Di plo ma do en De re cho Elec to ral, que se lle vó a cabo del
vier nes 1o. de abril al sá ba do 18 de ju nio de 2005.

· Di plo ma do so bre el De re cho a la no Dis cri mi na ción, que se
lle va a cabo del 17 de mayo del año en cur so para fi na li zar
apro xi ma da men te el 19 de sep tiem bre.

C. Derecho Pe nal

a. Encuentros académicos

· Quin tas Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal. El área de De re cho
Pe nal or ga ni za cada año, des de el 2000, las Jor na das so bre
Jus ti cia Pe nal. Del 19 al 22 de oc tu bre de 2004 se lle va ron a
cabo las Quin tas Jor na das. En es tas se ana li za ron di ver sos as -
pec tos de la Re for ma a la Jus ti cia Pe nal. Par ti ci pa ron más de 
trein ta po nen tes y asis tie ron al re de dor de dos cien tas per so nas. 
Está en pren sa la me mo ria co rres pon dien te.

· Sex tas Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal. En este año se rea li za -
ron las Sex tas Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal, del 26 al 30 de
sep tiem bre. Ha brá cin co me sas re don das con los si guien tes
te mas: a) Eu ta na sia; b) La ge né ti ca al ser vi cio de la ley; c) Re -
tos del pro ce di mien to pe nal de mo crá ti co y de la de lin cuen cia 
or ga ni za da; d) Nar co trá fi co; y e) De re cho Pe nal Inter na cio -
nal. Inter ven drán vein ti séis ex po si to res.

· Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pe nal. El área de De re -
cho Pe nal está or ga ni zan do este con gre so con par ti ci pa ción
de des ta ca dos ju ris tas me xi ca nos y ex tran je ros. Los te mas
son: de re cho pe nal sus tan ti vo, de re cho pe nal ad je ti vo, eje cu -
ción de san cio nes, po lí ti ca cri mi nal, me no res in frac to res, cri -
mi no lo gía, vic ti mo lo gía, cri mi na lís ti ca y justi cia pe nal in ter -
na cio nal. El con gre so se de sa rro lla rá del 20 al 23 de ju nio de 
2006.
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b. Trabajos colectivos y publicaciones

Se coor di nó la ela bo ra ción del Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral
co men ta do. Par ti ci pan en es ta obra vein ti cua tro au to res, en tre los
que fi gu ran aca dé mi cos o fun cio na rios de: Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas y Fa cul tad de De re cho de la UNAM, Insti tu to Na cio nal de
Cien cias Pe na les, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral,
Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, Co mi sión de De re chos
Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis -
tri to Fe de ral, Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les, Cen tro de
Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal, Escue la Li bre de De re cho, Insti tu to
Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po -
li ta na y Ba rra Me xi ca na. Co le gio de Abo ga dos.

Esta obra se ha di vi di do en tres to mos. Actual men te se han en tre -
ga do los dos pri me ros al De par ta men to de Pu bli ca cio nes del IIJ. En
pró xi ma fe cha se en tre ga rá el ter ce ro.

D. De re cho Pri va do

En re la ción con los tra ba jos del área de De re cho Pri va do, se rea li -
zó la or ga ni za ción del pri mer Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce -
sal Cons ti tu cio nal, que se lle va rá a ca bo del 8 al 10 de sep tiem bre de 
es te año.

E. De re cho So cial

En el pe rio do de agos to de 2004 a ju lio de 2005, la Coor di na ción
de De re cho So cial de sem pe ñó di ver sas fun cio nes pa ra la in ves ti ga -
ción, di fu sión y pro mo ción del de re cho del tra ba jo y de la se gu ri dad
so cial que se men cio nan a con ti nua ción:

a. Actividades académicas

· Mesa re don da so bre in mi gran tes. Orga ni za da en el IIJ.
· Partici pa ción en el di plo ma do im par ti do en PEMEX.
· Par ti ci pa ción en foro en la Cá ma ra de Di pu ta dos.
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· Par ti ci pa ción en se mi na rio or ga ni za do por la OIT so bre diá -
lo go so cial.

· Par ti ci pa ción y or ga ni za ción del IV Con gre so Re gio nal de
De re cho del Tra ba jo y Pre vi sión So cial.

· Par ti ci pa ción en un Ta ller so bre Li ber tad Sin di cal para lí de -
res sin di ca les de la CTM, or ga ni za do por la OIT.

· Par ti ci pa ción en Foro so bre Se gu ri dad So cial con la Uni ver -
si dad Au tó no ma de Mo re los.

· Par ti ci pa ción en Foro del Se na do con la Co mi sión del Dis tri -
to Fe de ral; po nen cia so bre fu tu ra le gis la ción la bo ral.

· Par ti ci pa ción en el Se mi na rio de Actua li za ción para Per so nal 
Ju rí di co de la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je del
D. F. Con fe ren cia so bre Fun cio na mien to de la OIT.

· Par ticipa ción en el Ta ller-Se mi na rio Apro xi ma cio nes a la
Pre vi sión So cial.

· Par ti ci pa ción en la Mesa Re don da so bre Li ber tad Sin di cal.
Tema: Inter pre ta ción de las nor mas la bo ra les por las au to ri -
da des ju ris dic cio na les.

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

· Par ti ci pa ción en el Se mi na rio Inter na cio nal so bre Edu ca ción
Le gal en la Uni ver si dad de Dall haou sie, Ha li fax, Ca na dá.

· Se coor di na la ac tua li za ción de vo ces en la enci clo pe dia.

b. Actividades diversas

· Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial. Se ini cia ron reu nio nes
bi mes tra les con es pe cia lis tas e in ves ti ga do res en de re cho del
tra ba jo y de la se gu ri dad so cial para re fle xio nar so bre te mas
de ac tua li dad. So la men te se lleva ron a cabo dos de ellas en
2004, pero el re sul ta do de las mis mas fue la Re vis ta La ti noa me -
ri ca na de De re cho So cial. La frecuen cia se mes tral de la pu bli ca -
ción se es ti mó con ve nien te. El pri mer nú me ro sa lió pu bli ca do 
en ju nio pa sa do. El se gun do nú me ro, que se pu bli ca rá en di -
ciem bre de este mis mo año, está ter mi na do.

· OIT. Con mo ti vo de la crea ción de la Red de Inves ti ga do res 
de este or ga nis mo in ter na cio nal, se ofre ció la sede del ins ti tu -
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to para ini ciar ac ti vi da des en 2004. Los in ves ti ga do res del
área so cial for man par te de esta red, la cual ten drá su es ta -
ble ci mien to ofi cial el pró xi mo 27 de sep tiem bre en este ins ti -
tu to con la pre sen cia del di rec tor ge ne ral de la OIT de Gi -
ne bra.

· Con gre so Inter na cio nal de De re cho So cial. Se ha tra ba jado
en la or ga ni za ción del mis mo y se ha pro gra ma do para fe -
bre ro de 2006. Con las reu nio nes y vi si tas a al gu nas ins ti tu -
cio nes se ha con se gui do el apo yo de la OIT para con tar con
tra duc ción en fran cés y la par ti ci pa ción de ex per tos de la di -
cha or ga ni za ción. Igual men te se ha con se gui do el apo yo eco -
nó mi co para in vi tar a un pro fe sor ex tran je ro más.

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

· Emba ja da de Espa ña. El pró xi mo sep tiem bre el ins ti tu to re ci -
bi rá como in ves ti ga dor hués ped a un pro fe sor de la Uni ver si -
dad de Gra na da.

· Pro fe so res ex tran je ros. Se re ci bió la vi si ta de un pro fe sor de
la Uni ver si dad Ca tó li ca de Perú, para ini ciar re la cio nes de in- 
ter cam bio aca dé mi co —in for ma ción y pu bli ca cio nes—.

· Ex be ca rios de Bo lo ña. La coor di na ción de este gru po de es -
tu dio sos y ex per tos en re la cio nes la bo ra les for ma dos por la
OIT está aho ra a car go de uno de los in ves ti ga do res del área 
de de re cho so cial.

· Ba rra Me xi ca na. Co le gio de Abo ga dos. Se man tie ne es tre cha 
co mu ni ca ción con la Coor di na ción de Estu dio y Prác ti ca Le -
gis la ti va en De re cho del Tra ba jo y de Se gu ri dad So cial.

· Ase so ría a be ca rios ex tran je ros. Se ase so ró una in ves ti ga ción
so bre es tu dios com pa ra ti vos de tra ba ja do res de con fian za en -
tre de re cho me xi ca no y de re cho tur co.

· Co men ta rios para Ra dio UNAM. Se han ofre ci do tres co -
men ta rios a so li ci tud de la mis ma para el mó du lo de “Los
uni ver si ta rios di cen” du ran te el pro gra ma ma tu ti no de no ti -
cias.
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F. His to ria del De re cho

Du ran te el pe rio do que se in for ma, el gru po de es tu dios so bre la
com pi la ción jus ti nia nea man tu vo sus se sio nes. La par ti ci pa ción en el
gru po in clu ye tan to a in ves ti ga do res y be ca rios del Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas co mo a in ves ti ga do res del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Fi lo ló gi cas. El gru po se en cuen tra tra ba jan do el Di ges to.

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

Las me mo rias de la me sa de His to ria del De re cho del Con gre so
Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos con clu ye -
ron y ya es tán en pren sa.

Por otro la do, se pu bli có el vo lu men XVII del Anua rio Me xi ca no de
His to ria del De re cho.

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

En el pe rio do que abar ca el pre sen te re por te, se efec tua ron las si -
guien tes ac ti vi da des:

a. Congresos, seminarios y reuniones

1) Reu nión Inter na cio nal de Exper tos en Cé lu las Tron ca les, del 11 
al 13 de agos to de 2004; en la cual con ta mos con la pre sen cia
de los si guien tes po nen tes:

· Doc to ra Emils sen Gon zá lez de Can ci no (Colombia).
· Doc to ra Lau rie Zo loth (EUA).
· Doc tor Asier Urrue la Mora (Espa ña).
· Doc to ra Myriam Blum beg-Mo kri (Fran cia).
· Doc to ra Ingrid Bre na Ses ma (Mé xi co).
· Doc to ra Ju lia na Gon zá lez (Mé xi co).
· Doc to ra Liz beth Sa gols (Mé xi co).
· Doc tor José Ma ría Can tú (Mé xi co).
· Doc tor Héc tor Ma ya ni Vi ve ros (Mé xi co).
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Foros académicos como el convocado, son espacios ideales
para la apertura y el diálogo, así como para brindar informa-
ción a la sociedad sobre el estado ac tual de las investigaciones
en células troncales en distintas regiones geográficas, Europa,
Estados Unidos de América, América Latina y desde luego
México.

2) Le droit in ter na tio nal de la bioét hi que, se mi na rio dic ta do a miem bros
del Nú cleo de Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud y De re cho
(NEISD), por el doc tor Gé rard Te boul, ca te drá ti co de la Uni -
ver si dad Pa rís XII, Fran cia, el 2 de mar zo de 2005.

b. Publicación de libros, revistas y ma te rial en prensa

· Li bro Sa lud y de re cho. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu -
ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. Este vo lu men fue pu bli ca do
en mar zo de 2005, con tie ne las po nen cias de sa rro lla das en el
mar co del Con gre so de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com -
pa ra dos, or ga ni za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas. Los tra ba jos aquí reu ni dos se pre sen ta ron en la Mesa
XII, de di ca da a te mas de de re cho y sa lud.

Todos los trabajos presentados en la obra muestran el
gran interés que ha despertado en nuestra sociedad el desa-
rrollo de nuevas tecnologías que inciden en los derechos de
las per so nas, tanto en lo in di vid ual como en lo colectivo,
además es una muestra del importante foro académico que
es nuestro instituto.

· Me mo ria de la Reu nión Inter na cio nal de Exper tos en Cé lu las Tron ca les. 
El li bro se en cuen tra en pren sa; en él po dre mos en con trar
los di ver sos as pec tos que la ge né ti ca ha de sa rro lla do en los
úl ti mos años en for ma sor pren den te. Esta obra es una res -
pues ta a la ta rea del NEISD de ana li zar los te mas re la cio na -
dos con la sa lud y el de re cho, por esta ra zón el Ins ti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas con vo có a los cien tí fi cos más des ta -
ca dos en el tema, quie nes en esta obra ex pli can qué son las
cé lu las tron ca les, sus di fe ren tes cla ses, dis tin tos pro ce di mien -
tos que se pue den se guir, así como la apli ca ción de los re sul -
ta dos de las in ves ti ga cio nes.

INFORMACIÓN1324



· Artícu lo en re vis ta: “Pro crea ción asis ti da, in se mi na ción ar ti fi -
cial y ma ni pu la ción ge né ti ca en el Có di go del Dis tri to Fe de -
ral de Mé xi co”. En este ar tí culo pu bli ca do en la pres ti gio sa
revis ta De re cho y Ge no ma Hu ma no, de la Cá te dra Interuni ver si -
ta ria de De re cho y Ge no ma Hu ma no, se hace un aná li sis de
es tos nue vos ti pos pe na les, in clui dos en el Có di go Pe nal para 
el Dis tri to Fe de ral en las re for mas de 2002.

· Li bro Có di go de le yes de ge né ti ca. Des de hace más de un mes, la
Cá te dra Inte ru ni ver si ta ria, Fun da ción BBVA-Di pu ta ción Fo -
ral de Biz kaia de De re cho y Ge no ma Hu ma no, ha rea li za do
una in ves ti ga ción ex haus ti va acer ca del mar co le gal in ter na -
cio nal re la ti vo al ge no ma. La Coor di na ción del Nú cleo de
Estu dios Inter disci pli na rios en Sa lud y De re cho se en cuen tra
rea li zan do una re vi sión de for ma tos elec tró ni cos, con la in -
ten ción de rea li zar una pu bli ca ción con jun ta en tre am bos
cen tros de in ves ti ga ción.

c. Proyectos de investigación

Pro yec to del Pa no ra ma sobre Le gis la ción en Ma te ria de Geno ma
Hu ma no en Amé ri ca La ti na. Como un pro yec to de in ves ti ga ción in -
ter na cio nal con jun ta con la UNESCO, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas, a tra vés del NEISD en re pre sen ta ción de Mé xi co, ha rea li -
za do una in ves ti ga ción ex haus ti va que abor da di ver sos as pec tos del
ge no ma hu ma no. Los re sul ta dos de es ta in ves ti ga ción se rán pre sen ta -
dos en es te ins ti tu to en la “Reu nión de ex per tos la ti noa me ri ca nos”
que se realizaría el 17 y 18 de no viem bre del pre sen te año.

H. Inte li gen cia arti fi cial

· Coor di na ción de la Mesa IX de di ca da a la Inte li gen cia Arti -
fi cial apli ca da al De re cho den tro del mar co del Pri mer Con -
gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa -
ra dos, lle va do a cabo del 9 al 14 de fe bre ro de 2004.

· Pre sen ta ción de la po nen cia “La teo ría de la su pe rre gla: Un
cri te rio cog ni ti vo para la rea li za ción de co ne xio nes no ex plí -
ci tas en tre enun cia dos del de re cho po si ti vo”. Mesa IX del
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Pri mer Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di -
cos Com pa ra dos.

· Orga ni za ción del se mi na rio IA y D y el pro yec to Co nacyt
42163-S Sis te mas Ex per tos para la Ayu da a la De ci sión Ju di -
cial, lle va do a cabo en el Ho tel Ra dis son, del 9 al 14 de fe -
bre ro de 2004.

· Orga ni za ción del se mi na rio Cons truc ti vis mo Ju rí di co, lle va do 
a cabo en el Ho tel Ra dis son del 9 al 14 de fe bre ro de 2004.

· Cur so Ló gi ca Pro po si cio nal, im par ti do a los be ca rios del IIJ
por Enri que Cá ce res y Lour des Val di via, 2004.

· Orga ni za ción del con gre so in ter na cio nal Infor ma ción, Tec -
no lo gía y De re cho. Nue vos Re tos para La ti no amé ri ca, del 27 
al 29 de oc tu bre de 2004.

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

· Orga ni za ción del se mi na rio Epis te mo lo gía Ju rí di ca y De re -
cho im par ti do por el pro fe sor Larry Lau dan, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas-UNAM, en no viem bre de 2004.

· Con clu sión de la te sis de li cen cia tu ra: “La ne ce si dad de apli -
car las on to lo gías en el de sa rro llo de sis te mas ex per tos ju rí di -
cos”, Edgar Agui le ra, ene ro de 2005.

· Pre sen ta ción de la po nen cia “Inte li gen cia ar ti fi cial, de re cho y 
E-Jus ti ce (El pro yec to IIJ-Conacyt)”, Nue va Del hi, India,
mar zo de 2005.

· Pre sen ta ción de la po nen cia “Cons truc ti vis mo ju rí di co cog -
nos ci ti vo e in te li gen cia ar ti fi cial apli ca da al de re cho (Pro yec to 
Co nacyt Sis te mas Ex per tos para la Ayu da a la De ci sión Ju di -
cial)”, Gra na da, Espa ña, mayo de 2005.

· Pre sen ta ción del ar tícu lo “Le gal Cons truc ti vism, Arti fi cial
Intelligen ce and Ju di cial De ci sión-Ma king (The Co nacyt-IIJ
Me xi can Pro ject)” en el mar co del work shop “The role of le gal 
know led ge in e-go vern ment”, ICAIL, 2005, Bo lo nia, Ita lia.

· Orga ni za ción del se mi na rio Va lo res Epis té mi cos y De re cho
im par ti do por los pro fe so res Su san Haack, Uni ver si dad de
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Mia mi, y Larry Lau dan, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Filosó fi -
cas, UNAM, ju nio de 2005.

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

I. De re cho a la Infor ma ción

a. Actividades académicas

· Orga ni za ción del “V Con gre so Na cio nal de De re cho de la
Infor ma ción y Pri mer Con gre so Inter na cio nal”, ce le bra do el
11, 12 y 13 de no viem bre de 2004 en la ciu dad de Que ré ta -
ro; foro en el que se es tu dia ron cin co te mas: a) De re cho de
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca gu ber na men tal, b) De re cho a 
la in for ma ción y so cie dad ci vil or ga ni za da, c) Impor tan cia de 
las le yes de ar chi vos pú bli cos y pro tec ción de da tos per so na -
les, d) Me dios pú bli cos y avan ces le gis la ti vos y e) De re chos
del pe rio dis ta, se cre to pro fe sio nal y cláu su la de con cien cia.

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

· Orga ni za ción, jun to con la Cá ma ra de Di pu ta dos, LIX Le -
gis la tu ra, a tra vés del Co mi té de Co mu ni ca ción So cial y con
la par ti ci pa ción de la Co mi sión Bi ca me ral del Ca nal del
Con gre so, del Cur so Superior en Pe rio dis mo Le gis la ti vo, ce -
le bra do el 6, 7, 13 y 14 de mayo de 2005 en la ciu dad de
Mé xi co.
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b. Difusión académica

Los in te gran tes del área de in ves ti ga ción en de re cho a la in for ma -
ción pú bli ca dic ta ron un to tal de 76 con fe ren cias: 20 in ter na cio na les
y 56 na cio na les: 1. Re pú bli ca de El Sal va dor (15 de mar zo de 2005); 
2. Hondu ras (30 de mar zo de 2005); 3, 4 y 5. Ecua dor (26 de abril
de 2005, 16 de ju lio de 2004 y 21 de abril de 2005); 6. Se ne gal (2
ma yo de 2005); 7. Bra sil (26 de no viem bre de 2004); 8. Re pú bli ca
Do mi nicana (3 de no viem bre de 2004); 9 y 10. Argen ti na (12 y 14 de 
oc tu bre de 2004); 11. Pa ra guay (5 de oc tu bre de 2005); 12. Re pú bli -
ca Do mi ni ca na (27 de agos to de 2005); 13. Paraguay (22 de ju nio de
2004); 14, 15 y 16. Esta dos Uni dos de Amé ri ca (30 de ju nio de 2004, 
13 de fe bre ro de 2005 y 4 de ju nio de 2005); 17. Ni ca ra gua 11 de
ma yo de 2004); 18. Argen ti na (25 de mar zo de 2004); 19. Sud áfri ca
(3 de fe bre ro de 2004); y 20. Eslo va quia (25 de mar zo de 2005).

c. Publicaciones

· Li bros: a) Te mas se lec tos de de re cho de la in for ma ción del doc tor
Ernes to Vi lla nue va; b) El ac ce so a la in for ma ción ju di cial en Mé xi -
co: una vi sión com pa ra da del doc tor José Anto nio Ca ba lle ro,
doc tor Ernes to Vi llanueva y otros co la bo ra do res; c) De re cho de 
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, va lo ra cio nes ini cia les del doc tor
Ernes to Vi lla nue va y la doc to ra Issa Luna Pla.

· Re vis tas: a) De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 3, ene -
ro-ju nio de 2004; b) De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 4, 
ju lio-di ciem bre de 2004; c) De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción,
núm. 5, ene ro-ju nio de 2005; d) Com pa ra ti ve Me dia Law Jour -
nal, num. 3, Ja nuary-June, 2004; e) Com pa ra ti ve Me dia Law
Jour nal, num. 4, July-De cem ber, 2004 y f) Com pa ra ti ve Me dia
Law Jour nal, núm. 5, Ja nuary-June, 2005.

d. Proyectos

· Coor di na ción del VI Con gre so de De re cho a la Infor ma ción, 
el 8, 9, 10 y 11 de no viem bre de 2005 en la ciu dad de Mé-
xico.
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· Pu bli ca ción del Dic cio na rio so bre de re cho a la in for ma ción, con la
co la bo ra ción de aca dé mi cos na cio na les y ex tran je ros.

· Pu bli ca ción del li bro De re cho de ac ce so a la in for ma ción ju di cial.
· Pu bli ca ción del nú me ro 6 de la re vis ta de De re cho Com pa ra do

de la Infor ma ción y el nú me ro 6 de Com pa ra ti ve Me dia Law Jour -
nal.

J. Inves ti ga ción apli ca da y opi nión

a. Investigaciones finalizadas

· Inves ti ga ción: Eva lua ción del im pac to de los pro gra mas de agua po ta -
ble y al can ta ri lla do en zo nas ur ba nas de Mé xi co. Le van ta mien to de
600 cues tio na rios en las ciu da des de Ti jua na, Me xi ca li, Ma -
ta mo ros y Ma zat lán. Insti tu ción so li ci tan te: Insti tu to de Inge -
nie ría (UNAM)-Co mi sión Na cio nal del Agua. Fe cha de ini -
cio: ene ro de 2005. Fe cha de fi na li za ción: febre ro de 2005.

· Inves ti ga ción: Aná li sis de la se rie de da tos para el La ti no ba ró me tro.
Mé xi co, 1995-2004. Insti tu ción so li ci tan te: Se cre ta ría de Go -
ber na ción. Fe cha de ini cio: marzo de 2005. Fe cha de fi na li -
za ción: mayo de 2005.

b. Investigaciones en proceso

· Inves ti ga ción: Estu dio com pa ra ti vo de las éli tes par la men ta rias en
Amé ri ca La ti na: ciu da da nía y de mo cra cia. Insti tu ción so li ci tan te:
Uni ver si dad de Sa la man ca. Fe cha de ini cio: octu bre de 2004. 
Fe cha de fi na li za ción: En pro ce so.

· Inves ti ga ción: Encues ta na cio nal de la ju ven tud. Di se ño de cues -
tio na rio, di se ños mues tra les, ela bora ción de mar cos me to do ló -
gi cos y teó ri cos. Insti tu ción so li ci tan te: Insti tu to Me xi ca no de la
Ju ven tud (IMJ). Fe cha de ini cio: ene ro de 2005. Fe cha de fi na li -
za ción: En pro ce so.

· Inves ti ga ción: Estu dio so bre la re gu la ción ju rí di ca de en cues tas y son -
deos de opi nión elec to ra les en la re pú bli ca me xi ca na. Insti tu ción so li -
ci tan te: Aso cia ción Me xi ca na de Agen cias de Inves ti ga ción
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de Mer ca do y Opi nión Pú bli ca A. C. (AMAI). Fe cha de ini -
cio: marzo de 2005. Fe cha de fi na li za ción: En pro ce so.

· Inves ti ga ción: Estu dio so bre la ex plo ta ción se xual co mer cial in fan til
en cua tro ciu da des del es ta do de Coahui la. Di se ño de cues tio na rio,
re co pi la ción y aná li sis de in for ma ción y ela bo ra ción de mar -
cos me to do ló gi cos y teó ri cos. Insti tu ción so li ci tan te: De sa rro -
llo Inte gral de la Fa mi lia de Coahui la (DIF). Fe cha de ini cio: 
abril de 2005. Fe cha de fi na li za ción: En pro ce so.

· Inves ti ga ción: Dis cri mi na ción y VIH en las fuer zas arma das me xi ca -
nas. Di se ño de guías de en tre vis ta, re co pi la ción y aná li sis de
in for ma ción y ela bo ra ción de mar cos me to do ló gi cos y teó ri -
cos. Insti tu ción so li ci tan te: Con se jo Na cio nal para Pre ve nir la 
Dis cri mi na ción. Fe cha de ini cio: mayo de 2005. Fe cha de fi -
na li za ción: En pro ce so.

· Inves ti ga ción: Di ver si dad se xual: re tos de igual dad e in clu sión. Di se -
ño de guías de en tre vis ta, re co pi la ción y aná li sis de in for ma -
ción y ela bo ra ción de mar cos me to do ló gi cos y teó ri cos. Insti -
tu ción so li ci tan te: Con se jo Na cio nal para Pre ve nir la Dis cri-
mi na ción. Fe cha de ini cio: mayo de 2005. Fe cha de fi na li za -
ción: En pro ce so.

· Inves ti ga ción: Ten den cias glo ba les y na cio na les so bre la dis cri mi na -
ción: un aná li sis pros pec ti vo. Di se ño de guías de en tre vis ta, re co -
pi la ción y aná li sis de in for ma ción y ela bo ra ción de mar cos
me to do ló gi cos y teó ri cos. Insti tu ción so li ci tan te: Con se jo Na -
cio nal para Pre ve nir la Dis cri mi na ción. Fe cha de ini cio:
mayo de 2005. Fe cha de fi na li za ción: En pro ce so.

· Inves ti ga ción: Encues ta na cio nal so bre há bi tos de lec tu ra. Di se ños
mues tra les y di se ño de cues tio na rios. Insti tu ción so li ci tan te:
Con se jo Na cio nal para la Cul tu ra y las Artes (Cona cul ta).
Fe cha de ini cio: junio de 2005. Fe cha de fi na li za ción: En
pro ce so.

c. Diseño de proyectos

· Pro yec to: Per fi les de los agen tes evan ge li za do res y de los pro ce sos de
evan ge li za ción de los Mi sio ne ros del Espí ri tu San to. Insti tu ción so li ci -
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tan te: Mi sio ne ros del Espí ritu San to. Fe cha de rea li za ción:
diciem bre de 2004.

· Pro yec to: Los co li men ses a prin ci pios del si glo XXI: una cul tu ra en
mo vi mien to. Encues ta es ta tal de va lo res y con su mo cul tu ral.
Insti tu ción so li ci tan te: Pro yec to en Aten ción a Con vo ca to ria
de Inves ti ga ción y De sa rro llo del Con se jo Na cio nal de Tec -
no lo gía y el Go bier no del Esta do de Co li ma. Fe cha de rea li -
za ción: abril de 2005.

d. Asesoramientos

· Diag nós ti co de la ley en Ni ca ra gua y con for ma ción del gru po de tra ba jo.
Insti tu ción so li ci tan te: Mi nis te rio de la Fa mi lia en Ni ca ra gua.
UNICEF. Fe cha de rea li za ción: febre ro de 2005.

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

· Ca pi tal so cial or ga ni za cio nal y ca pi tal so cial co mu ni ta rio. Insti tu ción
so li ci tan te: Insti tu to de De sa rro llo So cial. Fe cha de rea li za -
ción: marzo de 2005.

· Di se ño de una po lí ti ca de re la ción con las or ga ni za cio nes no gu ber na -
men ta les. Insti tu ción so li ci tan te: Co mi sión Na cio nal de los De -
re chos Hu ma nos. Fe cha de rea li za ción: marzo de 2005.

e. Actividades académicas

· Orga ni za ción del se mi na rio Cons truc ción y Uso de Indi ca do -
res para el Cum pli mien to de los De re chos de los Jóve nes, en
coor di na ción con la De le ga ción en Mé xi co de la Co mi sión
Eu ro pea, Ini cia ti vas para la Iden ti dad y la In clu sión A. C., y
ELIGE, Red de Jó ve nes por los De re chos Se xua les y Re pro -
duc ti vos A. C., Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 
30 de no viem bre, Mé xi co, 1 y 2 de di ciem bre de 2004.

· Pre sen ta ción de po nen cia en el se mi na rio in ter na cio nal Ha -
cia una Me to do lo gía para la Me di ción del Cum pli mien to de
los De re chos Huma nos en Mé xi co, Na cio nes Uni das, Alto
Co mi sio na do para los De re chos Hu ma nos, Pro gra ma de De -
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re chos Hu ma nos, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, 16 y 
17 de mar zo de 2005.

· Pre sen ta ción de po nen cia en el co lo quio in ter na cio nal Pro -
ble mas de Con so li da ción de la De mo cra cia en Mé xi co: Opi -
nión Pú bli ca, Me dios e Insti tu cio nes. Aná li sis y Eva lua ción
de las Demo cra cias, Insti tu to de Inves ti ga cio nes So cia les
(UNAM) e Insti tu to de Inves ti ga cio nes Doc tor José Ma ría
Luis Mora, Mé xi co, 6 y 7 de abril de 2005.

· Pre sen ta ción de po nen cia en el VII Se mi na rio Inter na cio nal
de WAPOR-Mé xi co. Encues tas y De mo cra ti za ción: los Re tos 
Nue vos (y no tan Nue vos) de la Inves ti ga ción de la Opi nión
Públi ca. Orga ni za do por WAPOR, ITAM, AMAI y CEI
(Con se jo de in ves ti ga do res de la Opi nión Pú bli ca), Mé xi co,
16 y 17 de mayo de 2005.

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

K. Estu dios so bre la jus ti cia

Se ela bo ró un diag nós ti co so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia en el
es ta do de Za ca te cas. El tra ba jo in te gra in for ma ción le gis la ti va e in -
for ma ción re co lec ta da por un equi po de tra ba jo del ins ti tu to. En las
vi si tas al es ta do pa ra re ca bar in for ma ción par ti ci pa ron los in ves ti ga -
do res Hu go Con cha, Pi lar Her nán dez y Jo sé Anto nio Ca ba lle ro. La
la bor de los in ves ti ga do res fue apo ya da por Ro dri go Me ne ses, To más 
He rre ra y Anna Ve ra za. La re dac ción del tra ba jo es tu vo a car go de
Fran cis co Iba rra y Jo sé Anto nio Ca ba lle ro. La ver sión fi nal del diag -
nós ti co tie ne 135 pá gi nas más los ane xos y se en tre gó al Po der Judi -
cial del es ta do de Za ca te cas.

La uni dad pro du jo un es tu dio que ana li za la po si bi li dad de crear
sa las re gio na les en el Po der Ju di cial del es ta do de Gua na jua to. Pa ra
la ela bo ra ción del es tu dio se re vi só la le gis la ción del es ta do, se ob tu -
vie ron mues tras de to cas con clui dos, se in cor po ró in for ma ción pro du -
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ci da por el pro pio Po der Ju di cial y se en tre vis tó a fun cio na rios ju ris -
dic cio na les y abo ga dos. En el tra ba jo de cam po in ter vi nie ron los
in ves ti ga do res Car los Na ta rén, Hu go Con cha y Jo sé Anto nio Ca ba -
lle ro, así co mo el be ca rio To más He rre ra. La re dac ción del tra ba jo
es tu vo a car go de Car los Na ta rén y Jo sé Anto nio Ca ba lle ro con el
apo yo de Anto nio Mor te ra, Ro dri go Me ne ses y To más He rre ra. La
ver sión fi nal del es tu dio tiene 75 páginas.

Du ran te el pe rio do que se in for ma ob tu vie ron su li cen cia tu ra en
de re cho Ro dri go Me ne ses y Anto nio Mor te ra. El pri me ro de ellos
tam bién con clu yó los es tu dios de maes tría en el Insti tu to Inter na cio -
nal de So cio lo gía del De re cho en Oña ti, Espa ña, y se en cuen tra pre -
pa ran do la te sis co rres pon dien te. En el ca so de To más He rre ra, ob tu -
vo la li cen cia tu ra en so cio lo gía y se en cuen tra ter mi nan do la te sis
pa ra ob te ner la li cen cia tu ra en de re cho.

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 ins ti 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 ins ti tu to.

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

A. Inves ti ga do res

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 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 ins ti tu to. En es te ren glón, la Co -
mi sión re sol vió so bre 25 so li ci tu des, en tre de las cua les seis fue ron de 
in gre so y 19 de re no va ción (ane xo III).
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B. Téc ni cos aca dé mi cos

La co mi sión re sol vió so bre 22 so li ci tu des, de las cua les tres fue ron
de in gre so y 19 de re no va ción (ane xo III).

2. Pro gra ma de Apo yo a la Incor po ra ción de Per so nal Aca dé mi co
de Tiem po Com ple to (PAIPA)

 A. Inves ti ga do res

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 ins ti tu to. La co mi sión re sol vió fa vo -
ra bles to das las so li ci tu des.

 B. Téc ni cos aca dé mi cos

Se lle vó a ca bo la re cep ción de ocho 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 ins ti tu to. La co mi sión re sol vió
fa vo ra bles las ocho so li ci tu des.

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

47 in ves ti ga do res for man par te del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga -
do res y cuatro son can di da tos (ane xo IV).

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 ins ti tu to,
se pue den des ta car las si guien tes ac ti vi da des.
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1. Estu dios de doc to ra do

A. Alum nos ins cri tos

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

· Ambro sio Mo ra les, Ma ría Te re sa rea li za la in ves ti ga ción
“Re gu la ción y prác ti ca de la muer te ce re bral en los ca sos de
ho mi ci dio”, bajo la tuto ría de los doc to res Enri que Díaz
Aran da, Fer nan do Cano Va lle y Ra fael Már quez Pi ñe ro
(Con vo ca to ria 2005-1).

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

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

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

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

· Bus ti llos Ceja, Ju lio Ga briel rea li za la in ves ti ga ción “El am -
pa ro ju di cial”, bajo la tu to ría de los doc to res Eduar do Fe rrer 
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MacGregor, José Ba rra gán Ba rra gán y el maestro Hugo Ale -
jan dro Con cha Can tú (Con vo ca to ria 2003-1).

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

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

· Gar cía Cas ti llo, To na tiuh rea li za la in ves ti ga ción “Ré gi men
ju rí di co de los con tra tos trans na cio na les e in ter na cio na les”,
bajo la tu to ría de los doc to res Mi guel Rá ba go, Jor ge Wit ker,
Óscar Cruz Bar ney y Arce lia Quin ta na (Con vo ca to ria 2003-1).

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

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

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

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

INFORMACIÓN1336



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

B. Alum nos ad mi ti dos en el se mes tre 2006-1

· Gimé nez Pe rei ra, Mar ta Ca ro li na rea li za rá la in ves ti ga ción
“Le gis lación de las fron te ras Pa ra guay-Mer co sur (me di das
cau te la res so bre mar cas y pro pie dad in te lec tual ha cia un sis -
te ma in te gra do de pro tec ción en los paí ses del Mer co sur)”;
Co mi té Tu to ral pen dien te de de sig na ción.

· Ku bli Gar cía, Fausto Ya mi le rea li za rá la in ves ti ga ción “Aná -
li sis, exa men y emi sión de jui cios de la nor ma ti vi dad vi gen te
en tor no a la uti li za ción, dis tri bu ción, co mer cia li za ción y ela -
bo ra ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos”; Co mi té 
Tu to ral pen dien te de de sig na ción.

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

· Iba rra Pa la fox, Fran cis co Alber to pre sen tó la te sis “Mi no rías
cul tu ra les, Esta do nacio nal e ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas.
Un mo de lo teó ri co para su aco mo do”, bajo la tu to ría de los
doc to res Juan Ma nuel Vega Gó mez, Enri que Cá ce res Nie to y 
Mi guel Car bo nell Sán chez, ha bien do efec tua do el exa men el
30 de sep tiem bre de 2004 con Men ción Ho no rí fi ca.

· Cas tri llón Orre go, Juan Die go pre sen tó la te sis “La di ná mi ca 
in ter na cio nal y na cio nal en la for ma ción de los de re chos in -
dí ge nas: el caso Co lom bia”, bajo la tu to ría de los doc to res
Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván, José Ordóñez Ci fuen tes, Ro -
dri go Gu tié rrez Ri vas, ha bien do efec tua do el exa men el 3 de 
mayo del año en cur so, con Men ción Ho no rí fi ca.
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D. Se mi na rios de Dis cu sión

Comenzaron los Se mi na rios de Dis cu sión pa ra los alum nos del
doc to ra do. Di cho semi na rio tie ne co mo ob je ti vo dis cu tir los avan ces
de las te sis que se es tán de sa rro llan do; au na do a lo an te rior, en oca -
sio nes se apro ve chan las se sio nes pa ra que tam bién los in ves ti ga do res 
pre sen ten sus tra ba jos iné di tos. El semi na rio lo coor di nan los doc to -
res Jo sé Ma. Ser na de la Gar za y Juan Vega Gómez.

A con ti nua ción se men cio nan las se sio nes efec tua das:

· 28 de abril, doc tor Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván, “Pro to co -
lo de in ves ti ga ción”.

· 12 de mayo, maes tro Imer B. Flo res Men do za, “Ense ñan za
del de re cho y pos gra do”.

· 9 de ju nio, li cen cia da Ce ci lia Azar Mans sur, “Arbi tra je co -
mer cial”.

· 23 de ju nio, maes tro Cé sar Emi lia no Her nán dez Ochoa,
“Re gu la ción del ac ce so vía te le co mu ni ca cio nes a los ser vi cios 
de se gu ri dad y emer gen cia en Mé xi co”.

· 30 de ju nio, doc tor Juan Die go Cas tri llón Orre go, “La dia -
léc ti ca na cio nal e in ter na cio nal en el re co no ci mien to del plu -
ra lis mo ju rí di co: el caso Co lom bia fren te a los pue blos in dí -
ge nas”.

 E. Estan cias de in ves ti ga ción de los alum nos

Uno de los ob je ti vos de la Coor di na ción de Estu dios de Pos gra do
es la de pro mo ver es tan cias de in ves ti ga ción pa ra nues tros alum nos,
es tan cias que sin du da se tra du cen en me jo res in ves ti ga cio nes y la ad -
qui si ción por par te de los alum nos de la ex pe rien cia de tra ba jar con
pro fe so res del más al to ni vel. En es te sen ti do, se ob tu vo la be ca del
Conacyt pa ra la alum na Ve ró ni ca Mar tí nez So la res, pa ra de sa rro llar
el te ma “Po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de pre ven ción del de li to y se -
gu ri dad pú bli ca: qué fun cio na, qué no fun cio na y qué pue de fun cio -
nar”. Rea li za rá una es tan cia de un año en la Uni ver si dad de Otta wa, 
ba jo la su per vi sión del doc tor Irving Wa ller.
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F. Vin cu la ción

El doc to ra do cuen ta con tu to res ex ter nos, na cio na les y ex tran je ros. 
En es te sen ti do, de be mos men cio nar la co la bo ra ción del:

· Doc tor Dou glas Cas sel de la Uni ver si dad de Nort hwes tern.
· Doc tor Ma ria no Flo ren ti no Cuéllar de la Uni ver si dad de

Stan ford.
· Doc tor René Ji mé nez Orne las, Di rec tor de la Uni dad de

Estu dios de Inves ti ga ción en Vio len cia So cial, en el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes So cia les.

· Doc tor Luis de la Ba rre da, Di rec tor del Insti tu to Ciu da da no
de Estu dios so bre la Inse gu ri dad.

· Doc tor Fer nan do Cano Va lle, Di rec tor del Insti tu to de En-
fer me da des Res pi ra to rias.

· Doc tor Mi guel Rá ba go de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.
· Doc to ra Angé li ca Cué llar, Coor di na do ra del Con se jo Aca dé -

mi co del Área de Cien cias So cia les de la UNAM y pro fe so ra 
de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la UNAM.

· Doc tor Ma nuel Cas ti llo del Cen tro de Estu dios De mo grá fi -
cos, Urba nos y Ambien ta les del Co le gio de Mé xi co.

G. Con ve nios

· Se en cuen tran en pro ce so de apro ba ción y va li da ción con ve -
nios de co la bo ra ción con la Uni ver si dad Exter na do de Co -
lom bia y la Uni ver si dad de Za ra go za, Espa ña.

· La lí nea de in ves ti ga ción so bre es tu dios em pí ri cos se de sa rro -
lla con jun ta men te con la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So -
cia les de la UNAM.

H. Re gla men to

Con fe cha 28 de ju nio del 2004, el Con se jo Inter no del ins ti tu to
apro bó el Re gla men to que re gi rá las ac ti vi da des del Doc to ra do en
De re cho del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.
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I. Infraes truc tu ra

Se ha bi li tó el área de tra ba jo pa ra los doc to ran dos. Asi mis mo, se
cuen ta con dos cu bícu los y el Au la Ni ce to Alca lá-Za mo ra pa ra las
reu nio nes de los alum nos con su Co mi té Tu te lar.

2. Maes trías

Respecto a los pro gra mas de maes tría, di plo ma dos y cur sos en los
que par ti ci pa es te ins ti tu to, du ran te el pe rio do de sep tiem bre de 2004 
a agos to de 2005, me es gra to in for mar que con ti nua mos con nues tra 
co la bo ra ción en los di fe ren tes pro gra mas de maes tría:

· Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na Gol fo-Cen tro (Pue bla), don de se 
im par ten las maes trías en De re cho Cons ti tu cio nal y Ampa ro, 
De re cho Pri va do, De re cho Pe nal, y De re cho Empre sa rial y
Fis cal.

· Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, don de se im par ten las
maes trías en De re cho Pri va do, y De re cho Cons ti tu cio nal y
Ampa ro.

· Uni ver si dad Olme ca de Vi llaher mo sa, Ta bas co, don de se im -
par te la Maes tría en De re cho Cons ti tu cio nal y Ampa ro.

· 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), Maes tría en De re cho Cons ti tu cio nal y 
Ampa ro, en el mar co del con ve nio de co la bo ra ción con la
Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León.

· Se re no vó con ve nio de asis ten cia aca dé mi ca, y se ini cia ron
cur sos en agos to de 2005: Uni ver si dad Cris tó bal Co lón de
Ve ra cruz, maes trías en De re cho Pri va do, y en Dere cho
Consti tu cio nal y Ampa ro.

De es ta ma ne ra, a la fe cha co la bo ra mos con cua tro se des en ocho
pro gra mas de maes trías.

· En el pe rio do agos to-di ciem bre de 2004, se im par tie ron 60
ma te rias, de las cua les 41.67% fue ron de sig na das por la Uni -
ver si dad Ibe roa me ri ca na Gol fo-Cen tro (Pue bla); 3.33% por la 
Uni ver si dad Olme ca de Vi llaher mo sa; 1.67% por el Insti tu to
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Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de Occi den te y 53.33% 
por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

· En el pe rio do ene ro-agos to 2005, se im par tie ron 55 ma te rias, 
de las cua les 58.18% fue ron de sig na das por la Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na Gol fo-Cen tro (Pue bla), 1.81% por el Insti tu -
to Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de Occi den te y 40% 
por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

· En re su men, du ran te este año se im par tie ron 115 ma te rias,
de las cua les 49.56% fue ron de sig na das por la Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na Gol fo-Cen tro (Pue bla); 1.73% por la Uni ver -
si dad Olme ca de Vi llaher mo sa; 1.73% por el Insti tu to Tec -
no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de Occi den te y 46.98%
por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

· En el pe rio do agos to-di ciem bre 2004, 75% de las ma te rias
fue ron im par ti das por aca dé mi cos del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas; y, en el pe rio do ene ro-agos to 2005, 45.45%
de las ma te rias fue ron im par ti das por in ves ti ga do res de este
ins ti tu to; la ra zón de la baja par ti ci pa ción de los in ves ti ga do -
res de ju rí di cas ra di ca en que la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na 
de Pue bla de sig na un alto por cen ta je de maes tros, como se
pue de in fe rir de las ci fras ano ta das en pá rra fos an te rio res. En 
con clu sión, du ran te este año, en los di fe ren tes pro gra mas, el
62.97% de las ma te rias fue ron im par ti das por aca dé mi cos del 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

· De igual for ma, con tri bui mos para 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) y nueve tu to res en la Uni ver si dad Ibe -
roa me ri ca na de León. De es tas tu to rías, 73.69% es tu vie ron a 
car go de aca dé mi cos de este ins ti tu to (ane xo V).

3. Di plo ma dos

En el mar co del Con ve nio de Co la bo ra ción con la Pro cu ra du ría Fe- 
de ral del Con su mi dor, ac tual men te se im par te el Di plo ma do en Actua -
li za ción Ju rí di ca, del 15 de fe bre ro al 10 de no viem bre del pre sen te
año. En es ta ac ti vi dad se im par ten 11 ma te rias, de las cua les 68.75% 
son im par ti das por in ves ti ga do res de es te ins ti tu to (ane xo VI).
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4. Cur sos de actua li za ción

De ma ne ra coor di na da con el Cen tro de Ca pa ci ta ción y De sa rro -
llo Pro fe sio nal del Se na do de la Re pú bli ca, se im par tió el Cur so de
Actua li za ción pa ra la Con sul to ría Ju rí di ca, mis mo que se de sa rro lló
del 20 de sep tiem bre al 25 de oc tu bre de 2004.

Se brin dó apo yo al Tri bu nal Su pe rior Agra rio, en don de se im par -
tió el Cur so de Actua li za ción en Ampa ro Agra rio, Ju ris pru den cia e
Inte gra ción de Sen ten cias, el cual se rea li zó del 20 de sep tiem bre al
26 de oc tu bre de 2004.

Los di fe ren tes Cur sos de Actua li za ción se im par tie ron 23 ma te rias, 
de las cua les 62.21% fue ron im par ti das por in ves ti ga do res de es te
ins ti tu to (ane xo VII).

V. INICIACIÓN, FORMACIÓN Y APOYO

A LA INVESTIGACIÓN

1. Be ca rios

A. Na cio na les

El ins ti tu to in cor po ró a cua ren ta 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 ins ti tu to, rea li zan do di ver sas ac ti vi da des de apoyo a la in ves ti ga -
ción ju rí di ca (ane xo VIII).

B. Extran je ro

Den tro del Pro gra ma de Apo yos pa ra la Su pe ra ción del Per so nal
Aca dé mi co (PASPA) de la Di rec ción Ge ne ral de Asun tos del Per so-
nal Aca dé mi co, UNAM, el ins ti tu to, me dian te la Sub co mi sión de Su -
pe ra ción Aca dé mi ca, apro bó las so li ci tu des de re no va ción de apo yo,
pa ra que con ti núen rea li zan do sus es tu dios de doc to ra do las téc ni cas
aca dé mi cas: li cen cia da Ce lia Ca rreón Tru ji llo, es tu dios de doc to ra do
en la Uni ver si dad Com plu ten se de Madrid, a par tir del 27 de sep -
tiem bre 2004 al 26 de sep tiem bre de 2005; li cen cia da Ma ri sol Anglés 
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Her nán dez, es tu dios de doc to ra do en la Uni ver si dad de Ali can te,
Espa ña, a par tir del 27 de sep tiem bre de 2004 al 26 de sep tiem bre
de 2005; li cen cia da Ro sa lía Iba rra Sar lat, es tu dios de doc to ra do en la 
Uni ver si dad de Ali can te, Espa ña, a par tir del 1o. de no viem bre de
2004 al 30 de oc tu bre de 2005; li cen cia da Jaz mín Ma ri bel Var gas
Ro drí guez en la Uni ver si dad de Bo lo ña, Ita lia, a par tir del 17 de
mar zo de 2005, y la li cen cia da Ali cia Geor gi na Flo res Ma dri gal, es -
tu dios de doc to ra do en la Uni ver si dad de Sa la man ca, Espa ña, a par -
tir del 2 de no viem bre de 2004 al 30 de oc tu bre de 2005, así co mo
del téc ni co aca dé mi co li cen cia do Fer nan do Mar cín Bal sa en la
Universidad Tor Vergara, Roma, Italia, a partir del 1o. de octubre
de 2004.

2. Ve ra no de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca

Par ti ci pa ron 12 es tu dian tes en el pro gra ma XV Ve ra no de la
Inves ti ga ción Cien tí fi ca; seis en el Pro gra ma Inte rins ti tu cio nal pa ra el 
For ta le ci mien to de la Inves ti ga ción; 20 en el Pos gra do del Pa cí fi co
“Del fín”, y un es tu dian te con re cur sos pro pios.

3. Ser vi cio so cial

En el pe rio do que se in for ma, se con tó con la par ti ci pa ción de 16
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 cua tro pro gra mas con que
cuen ta el ins ti tu to:

· Apo yo al Inves ti ga dor.
· Análisis y Sis te ma ti za ción Ju rí di ca.
· Pro gra ma Jus da ta y Jus biblio y pro gra mas de la bi blio te ca.
· Apo yo al De par ta men to de Pu bli ca cio nes y al De par ta men to 

de Infor má ti ca Ju rí di ca.

Actual men te con ta mos con 12 pres ta do res de ser vi cio so cial, to dos
ellos alum nos de la UNAM, y un pres ta dor de ser vi cio so cial de uni -
ver si dad pri va da; de los cua les 10 es tán in cor po ra dos al pro gra ma de 
Apo yo al Inves ti ga dor; uno al Pro gra ma Jus da ta, uno al pro gra ma
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Apo yo al De par ta men to de Pu bli ca cio nes y uno al pro gra ma Aná li sis 
y Sis te ma ti za ción Ju rí di ca.

VI. ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1. Con fe ren cias, me sas re don das, se mi na rios, et cé te ra

Se rea li za ron 75 ac ti vi da des aca dé mi cas. Se or ga ni za ron y ce le bra -
ron: 11 me sas re don das, tres jor na das, sie te con fe ren cias, 16 pre sen -
ta cio nes de li bros, 16 se mi na rios, dos con gre sos, dos ho me na jes, cua -
tro di plo ma dos, dos con fe ren cias ma gistra les, tres en cuen tros, una
de mos tra ción vir tual, un co lo quio in ter na cio nal, un exa men doc to ral, 
tres plá ti cas, y un se mi na rio in ter na cio nal (ane xo IX).

2. Estan cias de in ves ti ga ción

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

A. Inves ti ga do res vi si tan tes

· Luis Ro drí guez Pi ne ro, Uni ver si dad de Ari zo na, oc tu bre de
2004-fe bre ro de 2005.

· José Ju lián Tole, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, ene -
ro-di ciem bre de 2005.

· Step hen Za mo ra, Uni ver si dad de Hous ton, ju nio de 2005.
· Pa trick Tim mons, Uni ver si dad de Te xas, Aus tin, ju nio-agos to 

de 2005.
· Juan Fran cis co Pé rez Gál vez, Uni ver si dad de Almei da, agos -

to-sep tiem bre de 2005.

B. Be ca ria vi si tan te

· Hu ri ye Ka ra ba cak, Uni ver si dad de Tur quía, ju nio-agos to de
2005.
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VII. CULTURA JURÍDICA

1. Le gis la ción y ju ris pru den cia

En el pe rio do que se in for ma, des ta can las si guien tes ac ti vi da des
de la Uni dad de Do cu men ta ción de Le gis la ción y Ju ris pru den cia en
ma te ria de com pi la ción, ac tua li za ción, aná li sis, tra ta mien to, de sa rro -
llo y ac tua li za ción de in for ma ción le gis la ti va y ju ris pru den cial, de sa -
rro llo y ac tua li za ción de sis te mas de in for ma ción, apo yo a la in ves ti -
ga ción, ac ti vi da des de di fu sión.

A. Com pi la ción y ac tua li za ción de los acer vos de Le gis la ción
y Ju ris pru den cia

a) Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción. Se re ci ben en el acer vo de ma ne ra
con ti nua los ejem pla res de esta pu bli ca ción; se puede afir mar
que se en cuen tra ac tua li za da.

b) Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción.
c) Pe rió di cos es ta ta les de las 32 en ti da des fe de ra ti vas. Se han es ta -

ble ci do ca len da rios men sua les de en tre ga de pe rió di cos con el
fin de ase gu rar la lle ga da pun tual de la in for ma ción. Se com ple -
ta ron las co lec cio nes y se rea li za ron los trá mi tes ne ce sa rios para 
la pun tual re cep ción de los mis mos.

d) Obras le gis la ti vas y ju ris pru den cia les na cio na les y ex tran je ras.

· Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
· Índi ces Se mes tra les del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
· Ju ris pru dencia por Con tra dic ción de Te sis
· Acuer dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Por tu gal
· Bo le tín de Ju ris pru den cia Cons ti tu cio nal Espa ñol
· Re per to rio Cronoló gi co de Le gis la ción Espa ño la
· Re vis ta Tri mes tral de Ju ris pru den cia Bra si le ña
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B. Aná li sis y tra ta mien to de in for ma ción le gis la ti va y ju ris pru den cial

a. Legislación

1) Se con ti núa tra ba jan do en gru pos de aná li sis y cla si fi ca ción de
la le gis la ción pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y en
los pe rió di cos ofi cia les es ta ta les.

2) En la base de da tos UNAM-Jure III fue ron da dos de alta:

· En ma te ria fe de ral:
— 3,640 fichas de documentos formales
— 237 fichas de documentos materiales

· En ma te ria es ta tal:
— 16,751 fichas de documentos formales
— 2,938 fichas de documentos materiales

Dichas fichas son analizadas, clasificadas por materia y
voz, esto con el fin de mejorar y facilitar las consultas a la
normatividad que se publica a nivel fed eral y estatal.

3) Inves ti ga ción, bús que da, se lec ción y ca ta lo ga ción de in for ma ción 
para ela bo rar las ba ses de da tos de:

· Re gla men tos fe de ra les
· Nor mas Ofi cia les Me xi ca nas

4) Se con ti núo la ac tua li za ción y tra ta mien to in for má ti co de la le -
gis la ción fe de ral y es ta tal, am bas en tex to com ple to.

5) Se man tu vie ron ac tua li za dos los ín di ces de la legis la ción fe de ral
(le yes) y la esta tal.

6) Se ade cua y ac tua li za el ca tá lo go de vo ces el cual nos per mi te
rea li zar aná li sis más ho mo gé neos a la le gis la ción, así como su
cla si fi ca ción por ma te rias.

7) Se pu sie ron a dis po si ción de los usua rios por me dio de la pá gi -
na de in ter net del ins ti tu to las pan ta llas de bús que da por emi sor y 
tex to para la base de Da tos UNAM-Jure.

8) Se ela bo ró e in cor po ró el Bo le tín de Le gis la ción y Ju ris pru den -
cia a la pá gi na de in ter net del ins ti tu to que in for ma bi mes tral -
men te las ini cia ti vas de ley que se han pre sen ta do ante el con -

INFORMACIÓN1346



gre so, ade más de pro por cio nar una se lec ción de la nor ma ti vi dad 
más im por tan te pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y ju -
ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, to das cla si fi ca das
por ma te ria bajo los si guien tes ru bros:

· Admi nis tra ti vo
· Cons ti tu cio nal
· Fi nan cie ro
· Pe nal
· Ci vil
· Pro ce sal
· Agra rio
· Mi li tar
· Inter na cio nal
· Fis cal

b. Jurisprudencia

La ba se de da tos de ju ris pru den cia con ti núa acre cen tan do cada día 
su con te ni do. Du ran te el pe rio do que se in for ma la ba se de da tos se
ac tua li zó con in for ma ción ob te ni da del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción.

C. De sa rro llo y actua li za ción de sis te ma de in for ma ción

a) Sis te ma CFE-JURE. Sis te ma ela bo ra do para 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; en días pa sa dos se en tre gó la úl ti ma ver sión.

b) Sis te ma de con trol y se gui mien to de las co lec cio nes Dia rio Ofi cial 
de la Fe de ra ción, pe rió di cos es ta ta les (UNAM-JURE ver sión 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, cuyo
ob je ti vo en tre otros es 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 como en los
pe rió di cos es ta ta les, así como con tro lar y 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 -
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ca cio nes, re for mas, fe de erra tas, de aque llos do cu men tos con si -
de ra dos re le van tes. Di cha base de da tos per mi ti rá cla si fi car la
in for ma ción le gis la ti va na cio nal por ma te ria y vo ces, para fa ci li -
tar su ac ce so y bús que da, y pro por cio nar al usua rio una res -
pues ta pron ta y con cre ta.

Cabe señalar que de esta base de datos se obtienen dos
productos de publicación en la página de internet del instituto:

· Anua rio Ju rí di co Me xi ca no
· Bo le tín de Actua li dad Le gis la ti va Fe de ral

c) Com pen dios de le gis la ción fe de ral. Se con ti núa tra ba jan do en el 
aná li sis y cla si fi ca ción por ma te rias y vo ces, así como la ubi ca -
ción y cla si fi ca ción de los re gla men tos de cada ley.

d) Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Con ti -
núa el 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 para su pu bli ca ción en in ter net.

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

D. Apo yo a la in ves ti ga ción

La Uni dad de Do cu men ta ción de Le gis la ción y Ju ris pru den cia rea -
li za el de saho go de con sul tas 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 ins ti tu to co mo pa ra los usua rios
ex ter nos que lo so li ci tan. Estas con sul tas a usua rios ex ter nos tie ne
una cuo ta de re cu pe ra ción. En el pe rio do que se in for ma se de saho -
ga ron más de 90 con sul tas. Adi cio nal men te, es ne ce sa rio con si de rar
los in gre sos a la sec ción de le gis la ción y ju ris pru den cia de la pá gi na
de in ter net del ins ti tu to.

E. Acti vi da des de di fu sión

Se rea li zan de ma ne ra fre cuen te 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 del tra ba jo que
se rea li za en la Uni dad de Do cu men ta ción de Legislación y Ju ris-
pruden cia.
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Co mo par te de las ac ti vi da des de di fu sión, el área de le gis la ción y
ju ris pru den cia se lec cio nó ma te rial do cu men tal pa ra la Bi blio te ca Ju rí -
di ca Vir tual del ins ti tu to.

F. La bo res adi cio na les

El área de le gis la ción y ju ris pru den cia em pe zó a tra ba jar con el
Con se jo Na cio nal con tra las Adic cio nes en un pro yec to de com pi la -
ción y sis te ma ti za ción de nor mas de la ma te ria. El pro yec to de be
concluir en el otoño de 2005.

Adi cio nal men te, el área tra ba ja en la ne go cia ción de un con ve nio
con la em pre sa Le xis Ne xis pa ra el es ta ble ci mien to de una alian za es -
tra té gi ca des ti na da a crear un por tal de ser vi cios ju rí di cos.

2. Bi blio te ca “Jor ge Car pi zo”

A. Acer vos

a. Donaciones e incorporaciones

Se re ci bió en do na ción la bi blio te ca del doc tor Ho ra cio La bas ti da, 
la cual es tá con for ma da por 4,500 vo lú me nes apro xi ma da men te. Se
ini cia ron los tra ba jos de su tras la do a es te ins ti tu to.

Se con clu yó el pro ce so de cla si fi ca ción del acer vo Pe dro G. Zo rri -
lla Mar tí nez, in te gra do por 8,000 vo lú me nes en tre li bros y re vis tas,
los cua les ya es tán dis po ni bles a los usuarios.

Se ter mi nó el pro ce so de cla si fi ca ción del acer vo Jo sé Fran cis co
Ruiz Mas sieu, con for ma do por 6,500 títulos.

Se con clu yó el pro ce so de cla si fi ca ción del acer vo Mag da le na Na -
va rro, con for ma do por 3,393 tí tu los. Este tra ba jo lo rea li za ron ex clu -
si va men te be ca rios y pres ta dores de ser vi cio so cial, lo cual de mues tra 
la im por tan cia de la ac ti vi dad de es te ti po de co la bo ra ción en las
labores de la biblioteca.

Se con clu ye ron los tra ba jos de ca ta lo ga ción del ma te rial de la do -
na ción del doc tor Álva ro Buns ter, la cual es tá con for ma da por 133
volúmenes.
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Se con clu yó el pro ce so de cla si fi ca ción del ma te rial de la do na ción 
del minis tro Jo sé Ri ve ra Pé rez Cam pos, el cual es tá con for ma da por
414 tí tu los, se in cor po ra al Bo le tín Bi blio grá fi co de Adqui si cio nes Re cien tes
pa ra uso del pú bli co.

De la do na ción del se ñor Vi cen te Mar tí nez, la cual es tá con for ma -
da por 118 tí tu los, se in cor po ra al Bo le tín Bi blio grá fi co de Adqui si cio nes
Re cien tes pa ra uso del pú bli co.

Nue va men te la Cá ma ra Argen ti na del Li bro do nó a la bi blio te ca
del ins ti tu to una muy im por tan te co lec ción de pu bli ca cio nes de edi to -
ria les ar gen ti nas con for ma da por 111 vo lú me nes, mis mos que ya han 
si do cla si fi ca dos y ca ta lo ga dos, y es tán dis po ni bles pa ra su con sul ta.

b. Fondo reservado

Se con ti nua ron los tra ba jos de tras la do a las ins ta la cio nes del nue -
vo fon do re ser va do, de las obras fac si mi la res per te ne cien tes a los di fe -
ren tes acer vos, así co mo del ma te rial im pre so del si glo XX.

B. Adqui si cio nes

Se com pra ron 782 tí tu los en 800 vo lú me nes. Esta ci fra re pre sen ta
un au men to del 50% más res pec to del año an te rior. Asi mis mo, se ad -
qui rie ron 77 nue vos tí tu los de dis cos com pac tos. Bue na par te de es te
ma te rial se ad qui rió con in gre sos ex traor di na rios del ins ti tu to.

Se re ci bie ron por sus crip ción, can je y do na ción la can ti dad de
3,057 ejem pla res de re vis tas. En es te sen ti do, se ha con ti nua do con la 
po lí ti ca de ad qui si cio nes pa ra en ri que cer el acer vo he me ro grá fi co en
la cual tie nen una im por tan te par ti ci pa ción los in ves ti ga do res de ca da 
una de las áreas de in ves ti ga ción del ins ti tu to.

La Bi blio te ca “Jor ge Car pi zo” se in cor po ró al Pro gra ma de Ra cio -
na li za ción de Re cur sos de la Di rec ción Ge ne ral de Bi blio te cas, con el 
ob je ti vo de op ti mi zar los re cur sos heme ro grá fi cos con que apo ya esa
direc ción.

En el pe rio do que se in for ma se in cre men tó en 23 el nú me ro de
tí tu los nue vos de ma te rial he me ro grá fi co.

INFORMACIÓN1350



C. Inven ta rio

De ma ne ra per ma nen te se de sa rro lla el in ven ta rio del Bo le tín Bi blio -
grá fi co de Adqui si cio nes Re cien tes, así mis mo se ac tua li za ron los in ven ta -
rios de los acer vos Jo sé Fran cis co Ruiz Mas sieu y Pe dro Zo rri lla
Mar tí nez, 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 di chos acer vos. De igual for ma se in ven ta -
rió tan to el acer vo tra di cio nal co mo el de do na cio nes.

D. Clasificación de ma te rial

Se cla si fi ca ron y ca ta lo ga ron 1,904 tí tu los de nue va ad qui si ción,
5,724 ar tícu los de obras co lec ti vas y 17,898 ar tícu los de revistas.

Se con ti nuó con la re vi sión del Ca tá lo go de Vo ces.
Se ter mi nó la cla si fi ca ción de los ar tícu los que con for man las

obras co lec ti vas, con un to tal de 16,029 ar tícu los cla si fi ca dos, lo que
re pre sen ta un 100% res pec to de la me ta pre vis ta el año pa sa do.

E. Pu bli ca cio nes

Se pu bli ca ron pun tual men te, ca da mes, el Avan ce He me ro grá fi co Ju rí -
di co y el Bo le tín Bi blio grá fi co de Adqui si cio nes Re cien tes, y se ac tua li za ron
en la pá gi na web del ins ti tu to. En am bas pu bli ca cio nes se da a co no -
cer el material que se incorpora a sus acervos.

El ma te rial bi blio grá fi co de re cien te ad qui si ción se con ti nuó co lo -
can do en la sa la de lec tu ra, sien do uno de los es pa cios más con sul ta -
do por los usua rios de la bi blio te ca.

Se pre pa ró pa ra su pu bli ca ción el li bro Acer vo Sil vio Za va la.

F. Re cu pe ra ción del ma te rial en prés ta mo, no de vuel to, mu ti la do
o ex tra via do

Con la nue va ver sión del pro gra ma Jus cir cu la, se man tie ne un ser -
vi cio de prés ta mo más efi cien te y se lle va a ca bo un me jor con trol
del ma te rial so li ci ta do.

Se co lo ca ron apro xi ma da men te 24,000 cin tas mag né ti cas pa ra pro -
tec ción de nues tro ma te rial bi bliohe me ro grá fi co.
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Pa ra la re cu pe ra ción de li bros y re vis tas de te rio ra das o en mal es -
ta do, se en cua der na ron 669 li bros y 183 re vis tas.

G. Di fu sión en in ter net

Se man tie ne la ac tua li za ción de la in for ma ción con te ni da en el sis -
te ma Jus bi blio con el fin de man te ner al día la sec ción de la Bi blio te -
ca en la pá gi na elec tró ni ca del ins ti tu to, con lo cual se mantiene la
po lí ti ca de apo yar per ma nen te men te a los usua rios en el uso y ma ne -
jo de los sis te mas in for má ti cos de con sul ta.

Sistemas y bases de datos

Con la co la bo ra ción de la Di rec ción Ge ne ral de Bi blio te cas, se ad -
qui rió el pro gra ma Aleph 500 ver sión 16.02. Gra cias a es te sis te ma se
agi li za el me ca nis mo de re gis tro del ma te rial bi blio grá fi co de re cien te 
ad qui si ción an te esa de pen den cia.

H. Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual

En co la bo ra ción con di fe ren tes áreas del ins ti tu to, la Bi blio te ca,
par ti ci pa en la in te gra ción de 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.

La Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual has ta la fe cha es tá in te gra da por
1,581 li bros, 12,031 ar tícu los y 5,827 re fe ren cias de obras co lec ti vas.
Es im por tan te des ta car que se ha di gi ta li za do ma te rial im por tan te de
nues tro fon do re ser va do.

I. For ma ción de re cur sos hu ma nos

Se con ti núa ca pa ci tan do al per so nal de la bi blio te ca tan to aca dé -
mi co co mo ad mi nis tra ti vo, pa ra un me jor de sem pe ño de sus funcio -
nes.

INFORMACIÓN1352



Actual men te se cuen ta con dos be ca rias y dos pres ta do res de ser vi -
cio so cial, cu ya ac ti vi dad ha si do muy re le van te en el tra ba jo de la
bi blio te ca.

J. Vi si tas guia das

En el pe rio do que se in for ma se lle va ron a ca bo 10 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 bie ron a nue ve gru pos con un to tal de 278 es tu dian tes de ins ti tu -
cio nes de edu ca ción su pe rior con los que el ins ti tu to ha ce le bra do
con ve nios de co la bo ra ción, lo cual im pli ca la bo res de ca pa ci ta ción,
orien ta ción y apo yo a los vi si tan tes pa ra la me jor uti li za ción de los
re cur sos de la bi blio te ca.

K. Fuen tes de fi nan cia mien to para la ad qui si ción de equi po
de cómpu to, am plia ción de in fraes truc tu ra

Con el apo yo del De par ta men to de Cómpu to del ins ti 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.

L. Ge ne ra ción de re cur sos por la pro pia bi blio te ca

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.

M. Con sul tas

En el pe rio do que se in for ma, 8,344 usua rios uti li za ron los ser vi -
cios de la bi blio te ca “Jor ge Car pi zo”, a quie nes se les pres ta ron
33,937 li bros y 16,805 revistas.

Con sul tas por en car go. Se ela bo ra ron 162 con sul tas, lo que re pre -
sen tó un in gre so de $4,773.00.

Cre den cia les. Por con cep to de nue vas cre den cia les se in gre sa ron a
la ca ja re cau da do ra del ins ti tu to la can ti dad de $34,090.00, que su -
ma do a los re se llos $5,760, da un to tal de $44,623.00.
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3. Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual

El tra ba jo de edi ción elec tró ni ca de las obras que pu bli ca el ins ti -
tu to se ha lle va do a ca bo de ma ne ra co ti dia na; asi mis mo, la di gi ta li -
za ción de más obras. Este año se pro ce sa ron 193 li bros y 353 re vis -
tas, es de cir, un to tal de 546 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 in ter net del ins ti tu to, en la Bi blio te ca Ju rí di ca Virtual.
Actualmente se cuenta con 1,584 libros en línea.

El re gis tro de ar tícu los era de 7,826 y aho ra es de 12,207, pa ra un 
aumen to de 4,381. En cuan to a co la bo ra cio nes en obras co lec ti vas, 
el au men to fue de 540, pa ra un to tal de 5,827.

VIII. LABOR EDITORIAL

1. Pro duc ción edi to rial

Du ran te el pe rio do del cual se in for ma, apa re cie ron 180 tí tu los
(ane xo X), en tre los cua les es tán com pren di das nue vas obras, ree di -
cio nes, reim pre sio nes y pu bli ca cio nes pe rió di cas.

2. Po lí ti ca edi 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. Pue de in for mar se que 93 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 ins ti tu to son las si guien tes: Edi to rial Po rrúa; Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción; Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res; Aca de mia 
Me xi ca na pa ra el De re cho, la Edu ca ción y la Cul tu ra; Aso cia ción
Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal; IDEA Inter na cio nal; Aso cia -
ción Me xi ca na de Estu dios Par la men ta rios; Aso cia ción Nue va Antro -
po lo gía; Asso cia tion Hen ri Ca pi tant; Astrea; Cá ma ra de Di pu ta dos.
LIX Le gis la tu ra; Cen tro de Inves ti ga cio nes so bre Amé ri ca del Nor te;
Co mi sión Esta tal de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Si na loa; Co -
mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos; Co mi sión Na cio nal de
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Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos;
Conacyt; Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Dis cri mi na ción; Di rec -
ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Edi to rial de la UNAM;
Due Pro cess of Law Foun da tion; Insti tu to de Inves ti ga ción pa ra la
Jus ti cia; Open So ciety Insti tu te; Ediar; El Co le gio de Mé xi co, Pro gra -
ma Inte rins ti tu cio nal de Estu dios so bre la Re gión de Amé ri ca del
Nor te (de ese Co le gio); Fun da ción Kon rad Ade nauer; His pa mer;
Insti tu to La ti noa me ri ca no de Ser vi cios Le ga les Alter na ti vos; Insti tu to
Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria; LV Le gis la tu ra del Esta do de
Mé xi co; Red La ti noa me ri ca na y del Ca ri be de Bioé ti ca de la
UNESCO; Se gre ta ria to Eu ro peo per le Pu bli ca zio ni Scien ti fi che; Si -
glo XXI Edi to res; Te mis; The mis; Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción; Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de
Pue bla; Tri llas; Uni ver si dad Au tó no ma de Chia pas; Uni ver si dad Au -
tó no ma Me tro po li ta na; 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:

· Por lo que toca a la Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, apa re ció el
Anua rio 2005 de esta obra, que adi cio nó te mas y vo ces nue vas 
a la obra ge ne ral.

· Se continúan pu bli can do do cu men tos de tra ba jo que con tie -
nen los avan ces de in ves ti ga ción del per so nal aca dé mi co,
cuyo ob je to es pro pi ciar la dis cu sión de di fe ren tes te mas en
el in te rior de las áreas de in ves ti ga ción. Este año apa re cie ron 
del nú me ro 55 al 70, es de cir, 16 tí tu los (ane xo XI).

3. Pu bli ca cio nes pe rió di cas

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, se edi ta ron los nú me ros: 111,
co rres pon dien te a sep tiem bre-di ciem bre de 2004 y 112, a enero-abril
de 2005.

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 12, co rres pon dien te a ene ro-ju nio de 2005,
y 13, a julio-diciembre de 2005.

Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, apa re ció el vo lu men V co -
rres pon dien te a 2005.
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Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, apa re ció el vo lu men XVII
de 2005.

Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, los nú me ros 5, ene ro-ju nio de 2005,
y 6, ju lio-di ciem bre de 2005.

De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, nú me ros 5, ene ro-ju nio de 2005, 
y 6, ju lio-di ciem bre de 2005.

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 in ter 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 3, ene ro-ju nio de 
2005, y 4, julio-diciembre de 2005.

Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, los nú me ros 5, co rres -
pon dien te a ene ro-ju nio de 2005, y 6, a ju lio-di ciem bre de 2005.

Re vis ta de De re cho Pri va do, apa re cie ron los nú me ros 9-10, co rres pon -
dien te a sep tiem bre de 2004-abril de 2005, y el 11, a ma yo-agos to de 
2005.

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, apa re cie ron los nú me ros 3, ene ro-ju -
nio de 2005, y 4, julio-diciembre de 2005.

Apa re ció el pri mer nú me ro de la Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho
So cial, co rres pon dien te a ju lio-di ciem bre de 2005.

Se par ti ci pó por úl ti ma vez co mo coe di to res de la re vis ta De re cho y
Cul tu ra, en el nú me ro 14-15, co rres pon dien te a ma yo-di ciem bre de
2004.

Por úni ca oca sión, el ins ti tu to apa re ció co mo coe di tor de la re vis ta 
Nue va Antro po lo gía, en el nú me ro 64, co rres pon dien te a enero-abril de
2005.

De con for mi dad con lo an te rior, en la ac tua li dad el ins ti tu to cuen -
ta con 11 re vis tas que se man tie nen al día, y du ran te el año de que
se in for ma se pu bli ca ron 21 nú me ros de di chas re vis tas.

4. Otras ac ti vi da des

Co mo es cos tum bre, el depar ta men to si guió apo yan do a las di fe -
ren tes áreas con la ela bo ra ción e im pre sión de los do cu men tos ne ce -
sa rios pa ra las ac ti vi da des aca dé mi cas y ad mi nis tra ti vas del ins ti tu to:
16,205 car te les pa ra 59 ac ti vi da des aca dé mi cas; 6,100 in vi ta cio nes
pa ra 38; 11,590 díp ti cos pa ra 22; 108 anun cios de pe rió di co pa ra 39; 
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100 fo lle tos pa ra una ac ti vi dad; así co mo 3,270 vo lan tes pa ra nueve;
20,000 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; siete por ta das pa ra los dis cos com pac tos de no mi -
na dos Voz de nues tros ju ris tas, 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, así co mo la pa pe le ría pa ra los Con gre sos Inter na cio na -
les 2005-2006.

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.

IX. DIFUSIÓN Y FOMENTO EDITORIAL

Du ran te es te ci clo se ha con ti nua do con el apo yo a la di fu sión de
los tra ba jos de in ves ti ga ción del ins ti tu to por me dio de la dis tri bu ción 
de sus publicaciones.

El ma ne jo rá pi do y opor tu no en la dis tri bu ción ha per mi ti do que
nues tras pu bli ca cio nes in cre men ten no ta ble men te la di fu sión del co -
no ci mien to ju rí di co en un mer ca do de lec to res ca da vez más in te re sa -
dos y co no ce dor.

1. Di fu sión

Se rea li za ron las ac ti vi da des pa ra di fun dir las pu bli ca cio nes que se 
re la cio nan a con ti nua ción:

A. Fe rias Inter na cio na les (3)

· Fe ria Inter na cio nal de Mon te rrey
· Fe ria Inter na cio nal de Gua da la ja ra
· Fe ria Inter na cio nal Ve ra cru za na

B. Fe rias Na cio na les (8)

· Fe ria del Li bro INEGI, en Aguas ca lien tes, Ags.
· Feria del Li bro Uni ver si ta rio, en Gua na jua to, Gto.
· Fe ria Esta tal del Li bro, en Tlax ca la, Tlax.
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· Fe ria del Li bro Ju rí di co, en Te pic, Na ya rit.
· Fe ria de la Casa de las Hu ma ni da des de la UNAM.
· Fe ria “To rre II de Hu ma ni da des” de la UNAM.
· La Fe ria del Li bro Ju rí di co, de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

de la Na ción.
· La XVII Fe ria Anual del Li bro Ju rí di co del Insti tu to de

Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en nues tras pro pias ins ta la cio nes,
que tam bién abar có la Tien da Vir tual.

C. Expo-ven tas

Par ti ci pa mos en las ex po-ven tas que se rea li zan en apo yo a las ac -
ti vi da des re la cio na das a con ti nua ción:

· III Con gre so Inter na cio nal del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia
del Esta do de Mé xi co, Ixta pan de la Sal, Edo. de Mé xi co.

· II Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho ad mi nis tra ti vo,
Mon te rrey, N. L.

· Con gre so de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, Ve ra cruz,
Ver.

· Reu nión Ju rí di ca en la Casa de la Cul tu ra, Que ré ta ro, Qro.
· Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Ve ra -

cru za na, Ja la pa, Ver.
· De par ta men to de De recho. Uni ver si dad de Tlax ca la, en

Tlax ca la, Tlax.

D. Otras ac ti vi da des

· 15 pre sen ta cio nes de li bros
· Ocho con fe ren cias y se mi na rios
· 10 me sas re don das, di plo ma dos y jor na das

2. Do na cio nes

Las do na cio nes son di ri gi das a per so nas in te re sa das en los dife ren -
tes te mas que se ma ne jan, y se buscan dos ob je ti vos bá si cos: el de la
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in for ma ción y el de la di fu sión. En la prác ti ca, las do na cio nes se cla -
si fi can en los cuatro gru pos si guien tes:

A. Do na cio nes que se otor gan a vi si tan tes del ins ti tu to, tan to na cio -
na les como ex tran je ros, y a los be ca rios, como par te de sus
pres ta cio nes.

B. Las que se otor gan a los aca dé mi cos del ins ti tu to y a los au to res 
y co la bo ra do res, como lo mar can los re gla men tos. Se in clu yen
en este ru bro la obra para re gis tros, can je, en cua der na cio nes es -
pe cia les y me dios de di fu sión.

C. Las que se otor gan a insti tu cio nes.
D. Do na cio nes para el cum pli mien to de con ve nios y coe di cio nes.

En el pre sen te ci clo, se dis tri bu ye ron las can ti da des si guien tes:

A B C D To tal

3,184 12,100 964 16,492 32,740

3. Sus crip cio nes

Se ha rea li za do una cam pa ña de sus crip cio nes ba sa da en tríp ti cos
que se en tre gan en las di fe ren tes ac ti vi da des aca dé mi cas del ins ti tu to, 
así co mo con las ho jas de so li ci tud de las pro pias pu bli ca cio nes. Esto, 
jun to con el au men to de tí tu lo se ha re fle ja do en el nú me ro de so li ci -
tu des que se aten die ron: (ane xo XIII).

4. Ven tas

Du ran te es te año, se tu vo un au men to en las ven tas del 40% en
com pa ra ción con el año an te rior. Las ra zo nes de es te au men to han
si do, en tre otras:

· Aper tu ra de nue vos con ve nios de dis tri bu ción.
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· Aten ción es pe cial du ran te las di ver sas ac ti vi da des aca dé mi cas 
del ins ti tu to.

· Aten ción perso nal a insti tu cio nes con gran des o mu chas bi -
blio te cas (SCJN y uni ver si da des).

· Adap ta ción den tro de los nue vos sis te mas ad mi nis tra ti vos de
las gran des li bre rías.

· Apo yo a nues tros ac tua les dis tri bui do res (como la Li bre ría
Po rrúa y el Fi dei co mi so para Pro mo ver la Inves ti ga ción Fis -
cal y Admi nis tra ti va, que abrie ron su cur sa les en mu chas ciu -
da des del in te rior de la Re pú bli ca) en cuan to a la ra pi dez en 
la re po si ción de ma te rial (ane xo XII).

X. RELACIONES INSTITUCIONALES

1. Con ve nios

Se ce le bra ron 23 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 XIV).

2. Par ti ci pa ción ins ti tu cio nal

En re la ción con las en ti da des uni ver si ta rias: se ac tua li zó la ba se de 
da tos con que cuen ta la Di rec ción Ge ne ral de Esta dís ti ca y Sis te mas
de Infor ma ción Insti tu cio na les, en la par te que co rres pon de al ins ti tu -
to, pa ra la ela bo ra ción del tex to de la Me mo ria UNAM co rres pon dien -
te a 2004.

Se pro por cio nó a la Coor di na ción de Hu ma ni da des in for ma ción
del ins ti tu to res pec to a lí neas de in ves ti ga ción, pro yec tos de in ves ti ga -
ción, ca rac te rís ti cas de la plan ta aca dé mi ca, do cen cia y di fu sión, con
la fi na li dad de que es ta in for ma ción for me par te de una pu bli ca ción
rea li za da por la Coor di na ción de Hu ma ni da des.

Se re por tó a la Co mi sión de Di fu sión Cul tu ral in for ma ción so bre
la la bor de di fu sión que lle va a ca bo el ins ti tu to, me dian te la ela bo ra -
ción de un do cu men to que con tie ne los si guien tes pun tos:
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· Ca rac te rís ti cas par ti cu la res del Pro yec to de Di fu sión Cul tu ral
· Me tas y re sul ta dos pre vis tos
· Pro gra mas con es truc tu ra de fi ni da
· Re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie ros

Se pro por cio nó tam bién in for ma ción a la Di rec ción Ge ne ral de
Pre su pues to Uni ver si ta rio res pec to a las atri bu cio nes, fa cul ta des y
obli ga cio nes con fe ri das al ins ti tu to, y de acuer do con la le gis la ción
uni ver si ta ria, con el fin de dar cum pli mien to al Acuer do pa ra la
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción en la UNAM, pu bli ca do en 
la Ga ce ta del 17 de mar zo del 2003.

Se co la bo ró con la Coor di na ción de Hu ma ni da des, au xi lian do al
per so nal aca dé mi co del ins ti tu to en la ela bo ra ción del Infor me Anual 
de Acti vi da des en el Sis te ma ARIES.

3. Par ti ci pa ción en or ga nis mos co le gia dos

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

1. Pre sen cia del ins ti tu to en in ter net

El si tio prin ci pal del ins ti tu to de no mi na do Info Jus cuen ta con
10,895,431 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 3,895,285 ve ces, lo que nos re pre sen ta un pro -
me dio de 84,680 vi si tas se ma na les, con un má xi mo en un día há bil
que su pe ra las 17,200 vi si tas.

La Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual con ti núa cre cien do. Sus vi si tas su -
man ya 6,800,897, es de cir, 3,644,548 vi si tas en el año, sien do el
pro me dio de vi si tas se ma nal de 70,087, que com pa ra do con el mis mo 
nú me ro del año an te rior (37,800) re fle ja un cre ci mien to del 87%, con 
un má xi mo de 23,378 visitas en un día hábil.
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En re la ción a la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual se ha con ti nua do tra -
ba jan do con las ba ses de da tos pa ra ha cer las más fle xi bles en las con -
sul tas, así mis mo, se ha ad mi nis tra do el sis te ma de co men ta rios so bre 
los li bros que ha re sul ta do una he rra mien ta útil pa ra co no cer la ca li -
dad de los tra ba jos que se pu bli can; se ac tua li zan cada día los libros
en la base de datos.

En el ru bro de pu bli ca cio nes pe rió di cas, du ran te el pe rio do se in -
cor po ra ron las revistas:

· Po lis. Inves ti ga ción y aná li sis so cio po lí ti co y psi co so cial.
· De re chos Hu ma nos. Órga no Infor ma ti vo de la Co mi sión de De -

re chos Hu ma nos del Esta do de Mé xi co.
· Ju rí di ca. Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver -

si dad Ibe roa me ri ca na.
· Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial.
· Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal.

Y se ela bo ra ron las ver sio nes html pa ra los ar tícu los de las re vis tas:

· Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nú me ros 76, 77, 78, 80,
111 y 112.

· Cues tio nes Cons ti tu cio na les, nú me ros 11 y 12.
· Re vis ta De re cho Pri va do, nú me ros 6, 9-10 y 11.
· Me xi can Law Re view, nú me ros 3 y 4.
· Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, nú me ro 1.
· De re cho y Cul tu ra, nú me ros 9-10 y 11-12.
· Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, nú me ros 13, 14, 15

y 16.
· Re for ma Ju di cial, 1 y 2.

Ade más de la ac tua li za ción de in for ma ción y sis te mas, es te de par -
ta men to ha re vi sa do 673 li bros de la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual para
me jo rar y ho mo lo gar su información.

Este año se ela bo ra ron 23 pá gi nas pa ra las di ver sas ac ti vi da des
aca dé mi cas del ins ti tu to, en tre ellas des ta ca la pá gi na de los 15 con -
gre sos inter na cio na les a rea li zar se en el pe rio do de sep tiem bre de
2005 a ju nio de 2006, don de se creo un si tio que com pren de in for -
ma ción ge ne ral, po nen tes, ba ses pa ra par ti ci pa ción, ins crip cio nes,
etcétera.
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Se con ti núa pe rió di ca men te la ac tua li za ción de la le gis la ción fe de -
ral y es ta tal, se de sa rro lla ron di ver sas pá gi nas pa ra pre sen ta ción, nor -
mas edi to ria les, ver sión en in glés y di rec to rio del Anua rio Me xi ca no de
De re cho Inter na cio nal, pa ra la pre sen ta ción, re gla men to, lí neas de in ves -
ti ga ción y tu to res, in for ma ción adi cio nal, con vo ca to ria, alum nos y se -
mi na rio de dis cu sión del doc to ra do; se rea li zó una ta bla pa ra in for -
mar so bre la pro duc ción edi to rial de los in ves ti ga do res, se ac tua li zó
la evo lu ción de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos.

En el mis mo pe rio do se me jo ró el ser vi cio de Info Jus Mó vil que
con tie ne aho ra más or de na mien tos pa ra su con sul ta en dis po si ti vos
por tá ti les de ti po PDA.

En es te pe rio do tam bién se ac tua li zó to da la in for ma ción co rres -
pon dien te al si tio del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti-
tu cio nal.

Otro de los ser vi cios des ta ca dos en in ter net es el Na ve ga dor Ju rí di co 
Inter na cio nal (Nav Jus) que aho ra in clu ye más de 4,000 hi per víncu los
ac tua li za dos, de los cua les 1,300 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 2,104 víncu los, se in cor po ra ron 100 y se co -
men ta ron 56.

Du ran te es te pe rio do, y en co la bo ra ción con Di rec ción de Sis te mas 
de la DGSCA y la Coor di na ción de Dis tri bu ción y Fo men to Edi to -
rial del ins ti tu to, se rea li zó la ac tua li za ción del sis te ma de Tien da
Vir tual del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en in ter net, con lo
cual se da ho mo ge nei dad a los sis te mas de Tien das Elec tró ni cas de la 
UNAM. Du ran te el pe rio do se con ti nuó con la ad mi nis tra ción téc ni -
ca de es ta tien da.

2. Apo yo téc ni co

Du ran te el pe rio do se ase so ró y apo yo al per so nal téc ni co de au -
dio y vi deo en las ac ti vi da des aca dé mi cas de nues tro ins ti tu to, a los
po nen tes, en pre sen ta cio nes, en el uso de equi po de cómpu to y pro -
yec ción, ade más, se co la bo ró en ló gis ti ca, gra ba ción, edi ción en vi vo
y ope ra ción de cá ma ras, mi xers y de más equi pos.
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Du ran te es te pe rio do, se apo yó a la gra ba ción y trans mi sión por
vi deo con fe ren cia de las si guien tes actividades:

· Se mi na rio: La Cons ti tu ción Eu ro pea.
· Pre sen ta ción del Anua rio de De re cho Inter na cio nal V-2005.
· Se mi na rio de De re cho de la Pro pie dad Inte lec tual.
· Pre sen ta ción de Li bro: Las re for mas a la Cons ti tu ción de 1917.
· La Po lí ti ca Exte rior de Esta dos Uni dos ha cia Mé xi co.
· Se mi na rio de De re cho de la Pro pie dad Inte lec tual.
· La Cum bre del Mi le nio y los De re chos Hu ma nos de la

Infan cia en Mé xi co.
· Pre sen ta ción del li bro: XX Años de De re chos Hu ma nos y Uni ver si -

ta rios en la UNAM.
· Se mi na rio-Ta ller Inter na cio nal: Fa mi lia, In mi gra ción y Mul -

ti cul tu ra li dad.

Estas ac ti vi da des re pre sen ta ron 126 ho ras se de trans mi ti das en las
10 se des di fe ren tes que se unie ron a nues tras transmisiones.

Ade más de es to, se re ci bie ron a tra vés de vi deo con fe ren cias las ac -
ti vi da des del se mi na rio Pen sar Mé xi co, or ga ni za do por TV Azte ca
des de la Uni ver si dad de Ber kley, Ca li for nia; y la me sa del Obser va to -
rio Ju rí di co so bre Nue vas Tec no lo gías, or ga ni za do por el Tec no ló gi -
co de Mon te rrey, Cam pus Estado de México.

Asimis mo, se fil mó, gra bó y trans mi tió la con fe ren cia “La jus ti cia
y la po lí ti ca” im par ti da por el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio pa ra la
Maes tría en Ma gis tra tu ra de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si -
dad de Buenos Ai res, Argen ti na.

Pa ra el pro yec to “Voz de Nues tros Ju ris tas”, rea li za mos las gra ba -
cio nes de au dio de los maes tros: doc tor Jor ge Fer nán dez Ruiz, li cen -
cia do Jo sé Luis Siquei ros, doc tor Fer nan do Se rra no Mi ga llón, y se
dio ini cio a la ver tien te ibe roa me ri ca na del pro yec to don de se han
gra ba do a los maes tros: doc tor Anto nio Ma ría Her nán dez, doc tor Pe -
dro de Ve ga, doc tor Agus tín Gor di llo y se rea li zó la re pro duc ción de 
los dis cos de los maes tros: Doctor Emi lio O. Ra ba sa Mish kin, doc tor
Igna cio Bur goa Orihue la, doc tor Jor ge Ma rio Ma ga llón Iba rra,
maes tra Vic to ria Ada to Green, doc to ra Arcelia Quin ta na Adria no y
doc to ra Olga Islas de González Mariscal.
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En otros apo yos du ran te el año, se di se ña ron e im pri mie ron más
de 2,578 cons tan cias y re co no ci mien tos de las di fe ren tes ac ti vi da des
aca dé mi cas or ga ni za das por el ins ti tu to, se ela bo ra ron más de 100
ga fe tes de iden ti fi ca ción del per so nal de con fian za, be ca rios y pres ta -
do res de ser vi cio so cial, se aten die ron más de 1,083 so li ci tu des de
ser vi cio téc ni co per so nal y más de 560 apo yos te le fó ni cos, se rea li za -
ron más de 362 mo vi mien tos de equi po de cómpu to y se pre sen ta ron 
los ser vi cios y si tios de in ter net du ran te las 9 vi si tas guia das a nues tro
ins ti tu to.

Gra cias a la co la bo ra ción de nues tros usua rios y al sis te ma de im -
pre sión he mos lo gra do man te ner un con su mo de me nos de 5000 ho -
jas por mes, sien do que an te rior men te es te nú me ro de ho jas se con -
su mían en la cuarta parte del tiempo.

En co la bo ra ción con el De par ta men to de Pu bli ca cio nes se ela bo ra -
ron cua tro dis cos com pac tos para los libros:

· Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas. Cos ta Rica
· Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas. El Sal va dor
· Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas. Chi le
· Encues ta de cul tu ra cons ti tu cio nal. Argen ti na: una so cie dad anó mi ca

3. Red de da tos y equi po

Con las me jo ras en la ad mi nis tra ción y ac tua li za ción de equi pos,
he mos lo gra do una red con fia ble y es ta ble que mi ni mi za tiem pos
muer tos a los usua rios internos y externos.

Du ran te el pe rio do nos he mos da do a la ta rea de man te ner nues -
tros ser vi do res en me jo res con di cio nes de fun cio na mien to, pa ra lo
cual se rea li zó la ac tua li za ción de hard wa re y la mo der ni za ción de los
sis te mas y apli ca cio nes en ser vi do res que aho ra co rren ba jo el am -
bien te Win dows 2003 Ser ver, don de se se pa ra ron e ins ta la ron los ser vi -
cios de:

· Con tro la dor de do mi nio, DNS y DHCP
· Ser vi dor de im pre sión
· Ser vi dor de sis te mas
· Ser vi dor de an ti vi rus
· Ser vi dor de in tra net
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· Ser vi dor de ba ses de da tos
· Ser vi dor de con sul tas para in ter net
· Ser vi dor para trans mi sión mul ti me dia por in ter net

Asimis mo, se ins ta ló un ser vi dor pa ra dar se gui mien to a las es ta -
dís ti cas de uso de los ser vi cios en in ter net, don de se con ti núa con la
ac tua li za ción pe rió di ca.

Con es tas ac cio nes se ha con ti nua do con la dis tri bu ción de la car -
ga de sis te mas y apli ca cio nes en los di ver sos ser vi do res con que cuen -
ta nues tro ins ti tu to.

Con ti nua men te se rea li zan res pal dos de la in for ma ción bi bliohe -
me ro grá fi ca de las ba ses de da tos STAR y los dis cos du ros de los ser -
vi do res, pa ra ase gu rar la per ma nen cia de la in for ma ción.

Se ha op ti mi za do la con fi gu ra ción de los fi re wall pa ra me jo rar la
se gu ri dad pe ri me tral de nues tra red y se han rea li za do prue bas con
un ser vi dor Ra dius pa ra el con trol de ac ce so a la red ina lám bri ca.

Du ran te mar zo se so li ci tó y jus ti fi có an te la Di rec ción de Te le co -
mu ni ca cio nes de la DGSCA el au men to en el an cho de ban da de la
co ne xión de nues tro ins ti tu to a in ter net, lo que per mi tió pa ra abril
con tar con una ve lo ci dad de ac ce so 10 ve ces ma yor pa ra las co mu ni -
ca cio nes, y so bre to do pa ra me jo rar los servicios que proporcionamos 
por la red.

Ante los di ver sos acon te ci mien tos de vi rus in for má ti cos en in ter net,
he mos man te ni do un buen pro yec to de se gu ri dad ge ne ral que con ti -
núa pro te gien do 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.

Du ran te el pe rio do se ha da do so por te a los 341 equi pos con los
que cuen ta el ins ti tu to y se ha man te ni do un buen ni vel de ac tua li za -
ción de programas.

Se con ti núa la su per vi sión de man te ni mien to de los equi pos y se
rea li zó la re vi sión del in ven ta rio y nue vo eti que ta do de com pu ta do -
ras, así mis mo se con ti nuó con la ba ja de los equi pos en de su so por
ob so les cen cia.

4. Desarrollo de sistemas

Se rea li za ron mo di fi ca cio nes y ac tua li za cio nes al sis te ma pa ra el
con trol de asis ten cia de los be ca rios y pres ta do res de ser vi cio so cial
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de la Se cre ta ría Aca dé mi ca, y en la Se cre ta ría Admi nis tra ti va se ins -
ta ló el sis te ma pa ra el con trol de asistencia del personal de confianza.

En el sis te ma UNAM Ju re 3 de re gis tro de le gis la ción na cio nal se
ac tua li zó el mó du lo de edi ción, y se crea ron nue vas pá gi nas de con -
sul ta, así co mo di ver sos re por tes pa ra ve ri fi car la in for ma ción y con ti -
nui dad del tra ba jo.

Pa ra el sis te ma CFE Ju re se rea li za ron tres ac tua li za cio nes pa ra la
Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, así co mo el lé xi co co rres pon dien te.

Se di se ñó y pro gra mó un sis te ma, pa ra el con trol de po nen tes, po -
nen cias y so li ci tu des de bo le tos de avión y hos pe da je de los po nen tes
que asis ti rán a los con gre sos de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com -
pa ra dos y se ac tua li zó la ba se de da tos pa ra la ins crip ción a las ac ti -
vi da des aca dé mi cas.

Se ini cia ron los de sa rro llos de pá gi nas pa ra la cap tu ra del di rec to -
rio de per so nal, la aten ción de ser vi cios y la mo di fi ca ción de ho jas de 
da tos de los in ves ti ga do res en in ter net.

Se rea li za ron prue bas con el pa que te SAE de ASPEL, pa ra de ter -
mi nar si cum ple con los re que ri mien tos pa ra el con trol del Inven ta rio 
de Pu bli ca cio nes y de Bie nes de Con su mo del ins ti tu to.

5. Ca pa ci ta ción

En el pe rio do se im par tie ron seis cur sos, dos cur sos de in tro duc -
ción al cómpu to, dos cur sos de Word bá si co, uno de Word avan za do y 
uno de Excel bá si co.

 XII. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA

Y EQUIPAMIENTO

1. Ser vi cios ad mi nis tra ti vos y re cur sos hu ma nos

A. Ho no ra rios por ser vi cios pro fe sio na les

En apo yo a las ac ti vi da des aca dé mi cas se coor di na ron los pa gos de 
per so nal aca dé mi co por con tra to, be ca rios, po nen tes de los di ver sos
di plo ma dos que se im par tie ron du ran te es te pe rio do, así mis mo se
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aten die ron los pa gos al per so nal aca dé mi co de ri va dos de los con ve -
nios del ins ti tu to con ins ti tu cio nes ex ter nas. Au na do a las ges tio nes de 
pa go por con cep to de ser vi cios pro fe sio na les se tra mi ta ron un to tal
de 500 con tra tos y 1113 re ci bos du ran te es te pe rio do.

B. De re chos de autor

Du ran te es te pe rio do se rea li za ron 33 con tra tos re la ti vos a de re -
chos de au tor en sus di fe ren tes ca rac te rís ti cas; Con tra to por Obra,
Con tra tos de Tra duc ción, Con tra tos de Acuer dos de Re ga lías, Con -
tra tos de Edi ción y Con tra tos de Coe di ción. En cuan to a la rea li za -
ción de los con tra tos, se lle va ron a ca bo con sul tas an te la Di rec ción
Ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos pa ra que en ca da ca so se rea li za ran
las ade cua cio nes per ti nen tes a los con tra tos con el fin de aten der es -
pe cí fi ca men te las ne ce si da des y con di cio nes que ca da con tra to re que -
ría. Se ob tu vie ron de la Di rec ción Ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos for -
ma tos de con tra tos ac tua li za dos con el fin de me jo rar su apli ca ción
(ane xo 3).

Pa ra me jo rar el con trol in ter no se di se ña ron y apli ca ron for ma tos
de So li ci tud de Pa go de De re chos de Au tor, So li ci tud de Pa go por
Re ga lías y So li ci tud de Pago por Ser vi cios Pro fe sio na les (ane xo XV).

C. Pro gra ma de capa ci ta ción

Se ela bo ró un pro gra ma de ca pa ci ta ción in ter no que coad yu va a
re sol ver pro ble mas es pe cí fi cos y pro mo ver una nue va cul tu ra del tra -
ba jo en fo ca da a la ca li dad. Pa ra ello se lle vó a ca bo la de tec ción de
ne cesi da des de ca pa ci ta ción, con lo cual se cu brió el 80% del to tal de la 
plan ti lla del per so nal ad mi nis tra ti vo y se in te gró el in ven ta rio de re -
cur sos hu ma nos, de don de se ob tu vo la in for ma ción a tra vés de la
apli ca ción de un cues tio na rio a ca da tra ba ja dor. El pro yec to de Ca -
pa ci ta ción in clu yó nue ve cur sos de ca rác ter es pe cí fi co di ri gi dos a
pues tos de fi ni dos con el ob je ti vo de aten der las ne ce si da des de ca pa -
ci ta ción de tec ta das, seis cur sos de cómpu to y dos cur sos de in glés con 
un to tal de 225 par ti ci pan tes.

En cum pli mien to al Plan de Ca pa ci ta ción y Adies tra mien to del
Per so nal Admi nis tra ti vo de Ba se y en aten ción a las ne ce si da des de
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ca pa ci ta ción, par ti ci pa ron los tra ba ja do res en 18 cur sos or ga ni za dos
por la Co mi sión Mix ta de Ca pa ci ta ción y Adies tra mien to de la
UNAM, con un to tal de 57 par ti ci pan tes. Así mis mo par ti ci pa ron tres 
tra ba ja do res en cur sos or ga ni za dos por la Sub di rec ción de Ca pa ci ta -
ción y Eva lua ción.

En el ru bro de ca pa ci ta ción, se be ne fi ció a 285 par ti ci pan tes en los 
di fe ren tes cur sos im par ti dos pa ra el per so nal ad mi nis tra ti vo (ane xo
XVI).

D. Estí mu los al per so nal

Con ba se en los li nea mien tos del Pro gra ma de Estí mu lo por Asis -
ten cia del Per so nal Aca dé mi co, re sul ta ron acree do res al pa go del es tí -
mu lo 78 miem bros del per so nal aca dé mi co.

En cum pli mien to a la nor ma ti vi dad del Pro gra ma de Estí mu los al
De sem pe ño del Per so nal de Con fian za (EDPAC), el Co mi té de Eva -
lua ción ela bo ró los cri te rios es pe cí fi cos pa ra la eva lua ción del de sem -
pe ño del per so nal de con fian za, y los di fun dió en tre eva lua do res y
eva lua dos con el fin de que co no cie ran los nue vos re qui si tos.

Con lo an te rior se re to maron las ba ses fun da men ta les del pro gra -
ma, y se solicitó a los eva lua do res el re gis tro de in ci den tes crí ti cos y
la re troa li men ta ción con sus co la bo ra do res. En cuan to al con trol in -
ter no de la asis ten cia del per so nal de con fian za, se im ple men tó el re -
gis tro au to ma ti za do a tra vés de cre den cial con có di go de ba rras. Du -
ran te es te pe rio do se otorgó 53 bo nos por el de sem pe ño al per so nal
de con fian za.

En el Pro gra ma de Estí mu los por Asis ten cia del Per so nal Admi nis -
tra ti vo de Ba se, es ta ble ci do en la cláu su la 68 del Con tra to Co lec ti vo
de Tra ba jo pa ra el Per so nal Admi nis tra ti vo, fue ron acree do res al pa -
go del es tí mu lo 36 tra ba ja do res.

Por el Pro gra ma de Com ple men to al Sa la rio por Ca li dad y Efi -
cien cia en el Tra ba jo del Per so nal Admi nis tra ti vo de Ba se se dis tri bu -
ye ron 236 bo nos.

E. Servicios y prestaciones

Con el ob je ti vo de aten der las so li ci tu des de ser vi cios del per so nal
aca dé mi co y ad mi nis tra ti vo, se ges tio na ron los siguientes servicios:
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Nombre del servicio Número de gestiones

Constancias de percepción de honorarios 22

Constancia de empleo y sueldo 19

Solicitud de depósito bancario 19

Credenciales del per sonal académico 118

Credenciales del per sonal administrativo 11

F. Sub co mi sio nes mix tas

Du ran te es te pe rio do se tra ba jó de ma ne ra per ma nen te con la
Sub co mi sión de Ca pa ci ta ción, el pri mer ob je ti vo fue acor dar el Pro -
gra ma de Ca pa ci ta ción Inter no y so me ter lo a la au to ri za ción de la
Co mi sión Mix ta de Ca pa ci ta ción y Adies tra mien to. Una vez au to ri -
za do por la Co mi sión Mix ta de Ca pa ci ta ción ba jo el es que ma des -
con cen tra do de ca pa ci ta ción, se tra ba jó de ma ne ra con jun ta y coor -
di na da pa ra realizar el tra ba jo de di fu sión e ins crip ción a los cur sos.

Au na do a és ta ta rea tam bién se lle va ron a ca bo reu nio nes de tra -
ba jo pa ra aten der las so li ci tu des de ca pa ci ta ción de los tra ba ja do res
pa ra par ti ci par en los cur sos or ga ni za dos por la Co mi sión Mix ta de
Ca pa ci ta ción.

Con la Sub co mi sión Mix ta de Eva lua ción de Ca li dad y Efi cien cia
en el Tra ba jo del Per so nal Admi nis tra ti vo se lle va ron a ca bo reu nio -
nes de tra ba jo en las cua les se pu do pon de rar a 236 los tra ba ja do res
acree do res a Bo nos en el Pro gra ma de Ca li dad y Efi cien cia du ran te
tres cua tri mes tres.

Con la Sub co mi sión Mix ta de Hi gie ne y Se gu ri dad se han rea li za -
do de ma ne ra opor tu na, con ba se en el ca len da rio pro gra ma do
anual men te, los re co rri dos men sua les, y se ha da do se gui mien to a las 
ob ser va cio nes y re co men da cio nes que sur gen du ran te los re co rri dos;
así mis mo se ini ció la re dac ción del Reglamento sobre el Consumo
del Tabaco.
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Nombre de la Subcomisión Mixta Número de reuniones

Capacitación y adiestramiento 12

Evaluación de la calidad y eficiencia en el trabajo 9

Seguridad e higiene 9

G. Sis te ma Ges tión de la Ca li dad de las Se cre ta rías
Admi nis tra ti vas de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co

El ins ti tu to par ti ci pa en el Pro yec to pa ra ob te ner la Cer ti fi ca ción de 
Ca li dad ISO 9000 ver sión 2000 en los pro ce sos del área de Re cur sos 
Hu ma nos, Re cur sos Ma te ria les y de Ser vi cios Ge ne ra les, así co mo
del Área de Re cur sos Fi nan cie ros, el ins ti tu to for ma par te de las 132
en ti da des y de pen den cias ele gi das pa ra par ti ci par en es te pro yec to.

El 26 de ma yo del pre sen te año, se lle vó a ca bo la se sión de Ofi -
cia li za ción del Sis te ma de Ges tión de la Ca li dad an te el per so nal de
la Se cre ta ría Admi nis tra ti va, es ta se sión fue pre si di da por el doc tor
Die go Va la dés y con ella se dio ini cio a la im par ti ción de los pro ce -
di mien tos en la Se cre ta ría Admi nis tra ti va.

H. Servicios gen er a les

Se brin dó apo yo ope ra ti vo a las ac ti vi da des aca dé mi cas y ad mi nis -
tra ti vas del ins ti tu to de la siguiente manera:

a. Servicio de transporte

Du ran te el pe rio do se aten die ron 110 ser vi cios de trans por te de
per so nal y car ga, con los nueve vehícu los con los que cuen ta es te ins -
ti tu to. En oc tu bre de 2004 su fri mos el ro bo de un vehícu lo; es ta mos
en el pro ce so de com pra de dos vehícu los.

b. Servicio de correspondencia

Se aten die ron du ran te es te pe rio do 7231 en víos de co rres pon den-
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cia y pa que te ría me tro po li ta na, na cio nal e in ter na cio nal, de la si guien te
ma ne ra: 4,950 en víos rea li za dos por los tres ofi cia les de trans por tes asig -
na dos al de par ta men to; 1996 en víos por el Ser vi cio Pos tal Me xi ca no con 
un cos to de $ 211,400.00; 156 en víos a tra vés de DHL; y 129 por Mul ti -
pack.

Asi mis mo, a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral de Pro vee du ría, se im -
por ta ron de Bue nos Ai res, 200 ejem pla res del li bro De fen sa de la Cons -
ti tu ción, y 100 de Teo ría de la re for ma cons ti tu cio nal; tambien se im por ta -
ron de Ma drid 1000 ejem pla res del li bro Ga ran tis mo. Estu dio ju rí di co
so bre el pen sa mien to de Lui gi Fe rra jo li.

c. Servicio de au dio y video

Se gra ba ron 101 even tos en 368 DVD y 368 VHS, de las ac ti vi da -
des aca dé mi cas que se lle va ron a ca bo en al Au di to rio Doc tor Héctor 
Fix Za mu dio, en las Au las Doc tor Gui ller mo Flo ris Mar ga dant y Fe -
li pe Sán chez Ro mán.

d. Servicios al parque ve hic u lar

Se efec tua ron 30 ser vi cios de man te ni mien to pre ven ti vo y co rrec ti -
vo a nueve vehícu los del ins ti tu to.

e. Servicio de cerrajería y electricidad

Du ran te el pe rio do se dio aten ción a 558 ser vi cios de ce rra je ría y
929 re pa ra cio nes de fa llas eléc tri cas.

f. Otros servicios de mantenimiento

Du ran te el pe rio do se rea li za ron 20 dis tin tos tra ba jos de man te ni -
mien to y con ser va ción de ins ta la cio nes (ane xo XVII) así co mo 153 de 
man teni mien to y re pa ra ción de equi po (ane xo XVIII).

I. Recursos materiales

Se sur tie ron 1541 va les de al ma cén y se aten die ron 73 so li ci tu des
de com pra a tra vés de los cua les se su mi nis tra ron los in su mos ne ce sa -
rios pa ra el de sem pe ño de las ac ti vi da des co ti dia nas de las di fe ren tes
áreas aca dé mi cas y ad mi nis tra ti vas.
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J. Com pras a tra vés de Pro vee du ría

Se tra mi ta ron 36 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, ar tícu los eléc tri cos y ar tícu los au dio -
vi sua les. Se ges tio nó una re qui si ción pa ra com pra de 21 equi pos de
cómpu to.

a. Compras directas

Du ran te el pe rio do del pre sen te in for me, se ad qui rie ron 203 bie nes 
(ane xo XIX).

b. Inventarios

Se ac tua li za ron los res guar dos in ter nos, con un avan ce del 85%.
Se die ron de al ta an te la Di rec ción Ge ne ral de Pa tri mo nio Uni ver sita -
rio 20 fo lios que in clu yen 69 bie nes, así mis mo en ape go a la nor ma -
ti vi dad re fe ren te a la com pra de bie nes no in ven ta ria bles an te la Di -
rec ción an tes men cio na da (bie nes con un cos to me nor a 100 sa la rios
mí ni mos), se lle vó a ca bo el con trol eco nó mi co in ter no de 162 bienes.

Comenzó el pro gra ma de se pa ra ción de re si duos só li dos “Por
UNAMbien te sin ba su ra” con el apo yo de aca dé mi cos del Pro gra ma
Uni ver si ta rio del Me dio Ambien te, quie nes im par tie ron una plá ti ca al 
per so nal y pro por cio na ron ma te rial de di fu sión; se ad qui rió bol sas,
bo tes y se ña li za ción.

K. Otras acti vi da des

· Se pro por cio nó apo yo lo gís ti co a 101 actos aca dé mi cos y ad -
mi nis tra ti vos.

· Se ges tio nó la am plia ción de la zona de es ta cio na mien to en
1350 mts2.

· Se ges tio nó la cons truc ción de ram pas para dis ca pa ci ta dos.
· Se ges tio nó la am plia ción de las áreas de in ves ti ga ción y de

pu bli ca cio nes en 1198.5 mts2.
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· A so li ci tud de la co mu ni dad del ins ti tu to, se co lo ca ron dos
má qui nas ex pen de do ras, una de café y otra de go lo si nas.

· Se apo yó en el mon ta je y des mon ta je de la ex po si ción “El
Arte, la Gue rra y la Paz” de la es cul to ra Glen da Heck sher.

L. Viá ti cos, bo le tos de pa sa je y gas tos de tra ba jo de cam po

Du ran te el pe rio do sep tiem bre 2004 a agos to 2005, se tra mi ta ron
bo le tos de avión, hos pe da je y ali men tos pa ra in vi ta dos na cio na les y
ex tran je ros, así co mo viá ti cos y bo le tos de avión pa ra el per so nal
aca dé mi co (ane xo XX). 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, Fies ta Inn y Ra dis son Pa raí so, con ta ri -
fas pre fe ren tes (ane xo 8).

M. Re cur sos finan cie ros

a. Presupuesto

Pre su pues to: El pre su pues to ope ra ti vo pa ra 2005 es de $ 85’020,958. 
El 91.39%, co rres pon de a suel dos, pres ta cio nes y es tí mu los. En re la -
ción al pre su pues to de 2004 di cha can ti dad re pre sen ta un in cre men to 
de 14.52%.

Pa ra el ejer ci cio del pre su pues to, se ela bo ra ron y tra mi ta ron 2,889 
do cu men tos, que permitieron 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

En el pe rio do 2003-2004 se ob tu vie ron $15’274,999.22 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 actos aca dé mi cos, de do na ti vos y de la ven ta
de publi ca cio nes. Del 1o. de sep tiem bre del 2004 al 31 de agos to del 
2005 se ha ob te ni do la can ti dad de $ 18’250,611.06 por los mis mos
con cep tos, lo que re pre sen ta un in cre men to del 19.48%.
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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

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
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MOVIMIENTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
Y ADMINISTRATIVO 2004-2005

Tipo de movimiento (altas) Número de movimientos

Alta por nuevo ingreso per sonal académico 3

Alta nuevo ingreso per sonal administrativo 6

Alta por reingreso per sonal académico 4

Alta por reingreso per sonal administrativo 3

Alta prórroga de nombramiento per sonal académico 33

Alta prórroga jubilado docente 6

Alta por otro nombramiento del per sonal académico 16

Alta por otro nombramiento del per sonal
administrativo 3

Alta por promoción del per sonal académico 6

Alta por promoción y definitividad per sonal
académico 3

Alta por promoción del per sonal administrativo 4

Alta por reanudación de labores del per sonal
académico 15

Alta por reanudación de labores del per sonal
administrativo 4

Alta por interinato del per sonal administrativo 2

Alta por transferencia del per sonal académico (tem-
poral) 1

Alta por transferencia del per sonal administrativo 2

Alta revocación del per sonal académico 1

Alta por cambio de código programático per sonal
académico 4
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Tipo de movimiento (altas) Número de movimientos

Alta cambio de área per sonal académico 1

Alta por me dia plaza para per sonal administrativo 1

Alta cambio de horario del per sonal administrativo 7

Alta por retabulación del per sonal administrativo 14

Alta por reclasificación del per sonal administrativo 2

Alta por reubicación del per sonal administrativo 4

Tipo de movimiento (bajas) Número de movimientos

Baja por rescisión del per sonal académico 1

Baja por renuncia del per sonal académico 2

Baja por remuneración adicional por estudios
en el extranjero del per sonal académico 1

Baja por renuncia del per sonal administrativo 5

Baja por renuncia a me dia plaza del per sonal
administrativo 2

Baja por defunción del per sonal académico 3

Baja por jubilación del per sonal administrativo 3

Baja por pensión del per sonal administrativo 1

Tipo de movimiento (licencias) Número de movimientos

Licencia con goce de sueldo por enfermedad
del per sonal académico 1

Licencia con medio sueldo por enfermedad
del per sonal académico 1

Licencia con goce de sueldo por enfermedad
del per sonal administrativo 2
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Tipo de movimiento (licencias) Número de movimientos

Licencia con medio sueldo por enfermedad
del per sonal administrativo 3

Licencia con goce de sueldo por gravidez
del per sonal académico 3

Licencia con goce de sueldo por periodo sabático 
del per sonal académico 4

Licencia con goce de sueldo por estudios
en el extranjero del per sonal académico 10

Licencia con goce de sueldo por compensación
por estudios en el extranjero 1

Licencia con goce de sueldo por prejubilación
del per sonal administrativo 3

Licencia con goce de sueldo por pre-pensión 1

Licencia con goce de sueldo por servicio so cial
del per sonal administrativo 1

Licencia sin goce de sueldo por enfermedad
del per sonal administrativo 1

Licencia sin goce de sueldo por crianza de hijos
del per sonal académico 1

Licencia sin sueldo por cargo público del per sonal 
académico 3

Licencia sin sueldo por motivos personales
del per sonal administrativo 2

Licencia con sueldo sindical del per sonal
administrativo 1

Solicitud de concurso escalafonario del per sonal
administrativo 4

Solicitud de cobertura de plaza del per sonal
administrativo 7

To tal 212
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ANEXO II

ACTIVIDADES DEL CONSEJO INTERNO

El Con se jo Inter no del ins ti tu to co no ció de los si guien tes asun tos:

· Ocho con cur sos de opo si ción ce rra dos para pro mo ción y de -
fi ni ti vi dad, de los cua les cua tro fue ron pro mo vi dos por in ves -
ti ga do res y cua tro por téc ni cos aca dé mi cos.

· Cin co con cur sos abier tos o de in gre so, de los cua les una fue
para ocu par pla za de in ves ti ga dor y cua tro para ocu par pla -
zas de téc ni cos aca dé mi cos.

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

· Re con tra ta cio nes por ar tícu lo 51 del Esta tu to del Per so nal
Aca dé mi co, en to tal once de las que cua tro son de in ves ti ga -
do res y sie te de téc ni cos aca dé mi cos.

· Re no va cio nes de nom bra mien to de per so nal que to da vía no
ad quie re su de fi ni ti vi dad, tre ce to das de téc ni cos aca dé mi cos.

· Re no va cio nes de co mi sio nes aca dé mi cas con goce de suel do
para con ti nuar con es tu dios de maes tría de la li cen cia da Jaz -
mín Ma ri bel Var gas Ro drí guez en la Uni ver si dad de Bo lo ña, 
Ita lia, a par tir del 17 de mar zo de 2005, y del li cen cia do
Fer nan do Mar cín Bal sa en la Uni ver si dad Tor Ver ga ra,
Roma, Ita lia, a par tir del 1o. de oc tu bre de 2004.

· Un cam bio de ads crip ción tem po ral.
· Dos rein cor po ra cio nes.
· De sig na ción del doc tor Fran cis co Iba rra Pa la fox como re pre -

sen tan te del ins ti tu to para in te grar la Co mi sión ad hoc para
or ga ni zar las Elec cio nes de Re pre sen tan tes de Alum nos y
Pro fe so res ante el Co mi té Aca dé mi co del Pro gra ma de Pos -
gra do en De re cho.

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

· De sig na ción del doc tor Gre go rio Ro drí guez Me jía como vo -
cal per ma nen te su plen te del Tri bu nal Uni ver si ta rio.
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· Apro ba ción de los in for mes de ac ti vi da des 2004 y los pro gra -
mas de tra ba jo 2005.

· Apro ba ción de la con vo ca to ria para las elec cio nes ex traor di -
na rias de los con se je ros re pre sen tan tes del ins ti tu to ante el
Con se jo Uni ver si ta rio.

· Apro ba ción de la con vo ca to ria para las elec cio nes ex traor di -
na rias del con se je ro-re pre sen tan te del ins ti tu to ante el Con se -
jo Téc ni co de Hu ma ni da des.

· Apo yo a la can di da tu ra para que el doc tor Ri car do Fran co
Guz mán re ci bie ra la me da lla “Jus to Sie rra”.

· Apro ba ción del Pro yec to de Re gla men to del Pre mio Inter na -
cio nal de Inves ti ga ción en De re cho “Héc tor Fix-Za mu dio”.

· Pro pues ta para que el doc tor Jor ge Car pi zo sea de sig na do
por el H. Con se jo Uni ver si ta rio: Inves ti ga dor Emé ri to.

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

· Apro ba ción so bre la con for ma ción del Jar dín Cé sar Se púl ve -
da en par te de los es pa cios ex te rio res del ins ti tu to.

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

· Apro ba ción del Re gla men to Inter no de la Co mi sión Lo cal de 
Se gu ri dad del ins ti tu to.

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

· Pro pues ta del doc tor Jor ge Fer nán dez Ruiz para el Pre mio
Uni ver si dad Na cio nal 2005, en las áreas de in ves ti ga ción en
cien cias so cia les, res pec ti va men te.

· Pro pues ta para que el doc tor Enri que Vi lla nue va Vi lla nue va
sea de sig na do por el H. Con se jo Uni ver si ta rio: Inves ti ga dor
Emé ri to.

· Apro ba ción para que sala de tra ba jo de la Bi blio te ca (que se
en cuen tra ubi ca da atrás del Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za -
mu dio”); se lla me Sala “Dr. Ro ber to Mo li na Pas quel”.
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Ga na do res de la elec ción ex traor di na ria pa ra ele gir a los con se je -
ros re pre sen tan tes del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas an te el
Con se jo Uni ver si ta rio.

Propietario Doctor Enrique Cáceres Nieto

Suplente Doctor Imer Benjamín Flores Mendoza

Ga na do ra de la elec ción ex traor di na ria pa ra ele gir al con se je ro-re -
pre sen tan te del ins ti tu to an te el Con se jo Téc ni co de Hu ma ni da des.

Representante electo Doctora Gabriela Ríos Granados

ANEXO III

CASOS DE PRIDE Y PAIPA

Fe bre ro de 2005

I. INGRESO AL PAIPA

1. Inves ti ga do res

1. Doc tor Da niel Arman do Bar ce ló Ro jas. Inves ti ga dor Aso cia do
“C” de T. C.

2. Doc to ra Adria na Be rrue co Gar cía. Inves ti ga do ra Aso cia da “C”
de T. C.

3. Doc tor Da niel Már quez Gó mez. Inves ti ga dor Aso cia do “C” de
T. C.

4. Doc tor Pe dro Sa la zar Ugar te. Inves ti ga dor Aso cia do “C” de
T. C.

5. Doc tor Cé sar Na va Escu de ro. Inves ti ga dor Aso cia do “C” de
T. C.
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6. Doc tor Fran cis co Alber to Iba rra Pa la fox. Inves ti ga dor Aso cia do
“C” de T. C.

7. Doc to ra Issa Lu na Pla. Inves ti ga do ra Aso cia da “C” de T. C.

2. Téc ni cos aca dé mi cos

1. Va ne sa Díaz Ro drí guez. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do “C” de
T. C.

2. Raúl Joa quín Álva rez Valencia. Aca dé mi co Aso cia do “C” de T. 
C. Inte ri no.

3. Ma ría Jo sé Fran co Ro drí guez. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do
“A” de T. C.

4. Ma ría Au ro ra Ji mé nez Jar dón. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do
“C” de T. C.

5. Kar la Bea triz Tem plos. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do “A” de T. C.
6. Wendy Va ne sa Ro cha Ca cho. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do

“A” de T. C.
7. Faus to Ya mi le Gar cía Ku bli. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do “A”

de T. C.

II. INGRESO AL PRIDE

1. Inves ti ga do res

1. Doc tor Eli seo Mu ro Ruiz. Inves ti ga dor Aso cia do “C” de T. C.
2. Doc to ra Ma ría de Montse rrat Pé rez Con tre ras. Inves ti ga dor

Aso cia do “C” de T. C.

2. Téc ni cos aca dé mi cos

Li cen cia do Ju lio Ga briel Bus ti llos Ce ja. Téc ni co Aca dé mi co Ti tu -
lar “B” de T. C.
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III. RENOVACIÓN DEL PRIDE

1. Inves ti ga do res

1. Doc to ra Ro sa Ma ría Álva rez Gon zá lez. Inves ti ga dor Ti tu lar
“A” de T. C.

2. Doc to ra Car la Huer ta Ochoa. Inves ti ga do ra Ti tu lar “A” de
T. C.

3. Doc to ra Ma ría Car men Ma cías Váz quez. Inves ti ga dor Aso cia do 
“C” de T. C.

4. Doc tor Pe dro Alfon so La ba rie ga Vi lla nue va. Inves ti ga dor Ti tu -
lar “A” de T. C.

5. Luz Ma ría Val dés Gon zá lez. Inves ti ga do ra Aso cia da “C” de T. C.

2. Téc ni cos aca dé mi cos

1. Vio let Edith Anzu res Mar tí nez. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia da
“A” de T. C.

2. Car los Mar tín Agui le ra Ortiz. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do
“B” de T. C.

3. Pa tri cia Ba sur to Gál vez. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia da “A” de
T. C.

4. Ce lia Ca rreón Tru ji llo. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia da “C” de T. C.
5. Elvia Flo res Áva los. Téc ni co Aca dé mi co Ti tu lar “B” de T. C.
6. Jai me Gar cía Díaz. Téc ni co Aca dé mi co Ti tu lar “B” de T. C.
7. Ro sa Ma ría Gon zá lez Oli va res. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do

“B” de T. C.
8. Ro sa lía Iba rra Sar lat. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do “B” de T. C.
9. Móni ca Sán chez Eli zon do. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do “C”

de T. C.
10. Ro sa Ma ría Ma tías Estra da. Téc ni co Aca dé mi co Ti tu lar “B”

de T. C.
11. Ila ya lí Gua da lu pe La bra da Gu tié rrez. Téc ni co Aca dé mi co Aso -

cia do “A” de T. C.
12. Juan Car los Me lo Ji mé nez. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do “A”

de T. C.
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Ma yo de 2005

I. INGRESO AL PAIPA

1. Inves ti ga do res

1. Jor ge Anto nio Mi rón Re yes. Inves ti ga dor Aso cia do “C” de T. C.
2. So nia Ro drí guez Ji mé nez. Inves ti ga do ra Aso cia da “C” de T. C.

2. Téc ni cos aca dé mi cos

Fran cis co Ja vier Co quis Ve las co. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do
“C” de T. C.

II. INGRESO AL PRIDE

1. Inves ti ga do res

1. Doc tor Jor ge Uli ses Car mo na Ti no co. Inves ti ga dor Aso cia do
“C” de T. C. (eva lua ción an te rior PAIPA “A”).

2. Doc tor Lo ren zo Cór do va Via ne llo. Inves ti ga dor Aso cia do “C”
de T. C. (eva lua ción an te rior PAIPA “B”).

3. Doc tor Ernes to Vi lla nue va Vi lla nue va. Inves ti ga dor Ti tu lar “A” 
de T. C. (eva lua ción an te rior PAIPA “C”).

4. Doc tor Ri car do Mén dez Sil va. Inves ti ga dor Ti tu lar “C” de
T. C.

2. Téc ni cos aca dé mi cos

1. Raúl Her nán dez Ra mí rez. Téc ni co Aca dé mi co Ti tu lar “A” de
T. C. (eva lua ción an te rior PAIPA “B”).

2. Ma ría Jo sé Fran co Ro drí guez. Téc ni co Aso cia do “A” de T. C.

INFORMACIÓN1384



III. RENOVACIÓN DEL PRIDE

1. Inves ti ga do res

1. Doc tor Gre go rio Ro drí guez Me jía. Inves ti ga dor Ti tu lar “B” de
T. C.

2. Doc to ra Ga brie la Ríos Gra na dos. Inves ti ga dor Ti tu lar “A” de
T. C.

3. Doc tor Ja vier Sal da ña Se rra no. Inves ti ga dor Ti tu lar “B” de
T. C.

4. Doc tor Ma nuel Gon zá lez Oro pe za. Inves ti ga dor Ti tu lar “C” de 
T. C.

5. Doc to ra Ma. del Pi lar Her nán dez. Inves ti ga dor Ti tu lar “C” de
T. C.

6. Doc tor Enri que Vi lla nue va Vi lla nue va. Inves ti ga dor Ti tu lar “C” 
de T. C.

7. Maestro Hu go Ale jan dro Con cha Can tú. Inves ti ga dor Ti tu lar
“A” de T. C.

8. Doc tor Luis T. Díaz-Mu ller. Inves ti ga dor Ti tu lar “C” de T. C.
9. Doc tor Jo sé Emi lio R. Ordó ñez Ci fuen tes. Inves ti ga dor Ti tu lar

“C” de T. C.
10. Doctor Jo sé Ova lle Fa ve la. Inves ti ga dor Ti tu lar “C” de T. C.
11. Doc tor Jor ge Fer nán dez Ruiz. Inves ti ga dor Ti tu lar “C”de

T. C.
12. Doc tor Héc tor Fe li pe Fix Fie rro. Inves ti ga dor Ti tu lar “B” de

T. C.
13. Doc tor Ma nuel Las tra Las tra. Inves ti ga dor Ti tu lar “C” de

T. C.
14. Doc to ra Ve ra Olga Islas y Ma ga lla nes. Inves ti ga dor Ti tu lar

“C” de T. C

2. Téc ni cos aca dé mi cos

1. Efrén Chá vez Her nán dez. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do “B” de 
T. C.

2. Mi guel Ló pez Ruiz. Téc ni co Aca dé mi co Ti tu lar “C” de T. C.
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3. Geor gi na Flo res Ma dri gal. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do”A” de
T. C.

4. Gra cie la Go dí nez Pa vón. Téc ni co Aca dé mi co Ti tu lar “A” de
T. C.

4. Joel Fran cis co Ji mé nez Gar cía. Téc ni co Aca dé mi co Ti tu lar “C”
de T. C.

5. Gil da Bau tis ta Ra ve lo. Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do “B” de
T. C.

6. Rey Artu ro Anzu res Mar tí nez. Téc ni co Aca dé mi co Ti tu lar “A”
de T. C.

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

Adame Goddard, Jorge D III

Andrea Sánchez, Fran cisco J. C I

Barceló Rojas, Dan iel Armando Ingreso B

Barragán Barragán, José C 

Becerra Ramírez, Manuel D III

Berrueco García, Adriana Ingreso B

Brena Sesma, Ing rid C I 

Ca bal lero Juárez, José An to nio C I 

Cáceres Nieto, Enrique C I

Carbonell Sánchez, Miguel D III
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Nombre Pride-Nivel SNI-Nivel PAIPA PAIPA-
Nivel

Carmona Lara, Ma. del Carmen D I

Carmona Tinoco, Jorge Ulises C

Carpizo McGregor, Jorge D III

Concha Cantú, Hugo C

Córdova Vianello, Lorenzo C

Andrea Sánchez, José Fran cisco de I

Barreda Solórzano, Luis de la C I

Torre Martínez, Carlos A. de la Candidato

Díaz Aran da, Enrique D I

Díaz Müller, Luis C I 

Fernández Ruiz, Jorge D III

Fix Fierro, Héctor D II

Fix-Zamudio, Héctor Emérito Nal.
 Emérito

Flores Mendoza, Imer Benjamín C

García Ramírez, Sergio D III

Gómez Robledo, Alonso D II

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
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Nombre Pride-Nivel SNI-Nivel PAIPA PAIPA-
Nivel

Hernández Martínez, Pilar C I

Islas Magallanes, Vera Olga D

Ibarra Palafox, Fran cisco Ingreso B

Kurczyn Villalobos, Pa tri cia C I

Labariega Villanueva, Pedro A

Lastra Lastra, Manuel D II

López Olvera, Miguel A. C

Luna Pla, Issa Ingreso B

Mañón Garibay, José Guillermo Candidato

Márquez Piñero, Rafael III

Márquez Gómez, Dan iel Ingreso A

Martínez Bullé, G. Víctor C

Mora Donato, Ce cilia Ju dith C I

Muro Ruiz, Eliseo Ingreso A

Natarén Nandayapa, Faustino
Carlos

Candidato

Nava Escudero, César Ingreso B

Ordóñez Cifuentes, Emilio C II

Ovalle Favela, José C II

Pedroza de la Llave, Susana C II

Pérez Contreras, María Monserrat I Ingreso B

Plascencia V., Raúl D I
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Nombre Pride-Nivel SNI-Nivel PAIPA PAIPA-
Nivel

Quintana Adriano, Elvia A. D II

Rabasa Mishkin, Emilio Óscar I

Rodríguez Mejía, Gregorio C I

Salazar Ugarte, Pedro Ingreso B

Saldaña Serrano, Javier C I

Sánchez-Castañeda, Alfredo C II

Serna de la Garza, José Ma. C II

Soberanes Fernández, José Luis D III

Valadés Ríos, Diego D III

Va len cia Carmona, Sal va dor II

Vega Gómez, Juan Manuel B Candidato

Villanueva Villanueva, Ernesto C II

Villanueva Villanueva Enrique II

Macías Vázquez, Ma. Carmen B I

Witker Velásquez, Jorge A. D III

1. Téc ni cos aca dé mi cos

Nombre Pride-Nivel PAIPA

Aguilera Ortiz, Carlos Martín C  

Álvarez González, Rosa María B 

Álvarez Va len cia, Raúl Joaquín Ingreso B

Anglés Hernández, Marisol B
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Nombre Pride-Nivel PAIPA

Bautista Sánchez, An to nio C

Bustillos Ceja, Julio Ingreso B

Chávez Hernández, Efrén C

Díaz Hernández, Mario Jorge B

Díaz Rodríguez Vanesa Ingreso B

Flores Ávalos, Elvia Lucía A

Flores Mad ri gal, Georgina A. B

García Becerril, Rocío C

García Díaz, Jaime B

Godínez Pavón, Graciela C

González Ca sa nova Fernández,
Joaquín Jaime

C

González Olivares, Rosa Ma. A

Hernández Ramírez, Raúl C

Ibarra Sarlat, Rosalía B

Jiménez García, Joel Fco. C

Jiménez Jardón, María Au rora Ingreso A

Kubli García, Fausto Ingreso A

Labrada Gutiérrez, Ilayalí B

López Bustillos, Yuri B

López Ruiz, Miguel B

Manjarrez Mosqueda, Arturo D

Márquez Romero, Raúl D
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Nombre Pride-Nivel PAIPA

Martínez González, Paloma B

Matías Estrada, Rosa Ma. C

Melo Jiménez, Juan Carlos A

Mendoza Villegas, Dante J. B

Sánchez Elizondo, Mónica C

Sánchez Luna, Gabriela C

Sánchez Miguel, Mar tha B

Saucedo González, J. Isidro D

Vega Cor rea, J. Leopoldo D

ANEXO 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 Centro, 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.

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.
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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 De re cho Cons ti tu cio nal y Ampa ro, Insti tu to Tec no -
ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de Occidente.

AGOSTO-DICIEMBRE DE 2004

Sede Mat. im -

part.

% In vest.

part.
Prof.

ext.

Mat. im part. x

in vest. IIJ

Mat.

im part.

x prof.

ext.

%

IIJ Sede IIJ Ext.

U. I.

del

Golfo
Centro, 

Pue.

46 (6

son

tutorías)

45.65 54.34 17 (4

tutores)
25(S*) + 2(E**) 

+ 1(T***)= 28

13 2 86.87 13.13

U. I.

de

León,
Gto.

21 (9

son

tutorías)

100 0 13 (6

tutores)

5(E) + 3(T)= 8 7 5 58.33 41.67

U.

Olmeca 
de Vill., 

Tab.

6 (3

son
tutorías)

16.67 83.33 1 5(S) 1 0 100 0

ITESO 5 80 20 3 1(S)+1(E)=2 3 1 75 25

To tal 78 60.25 39.75 34 43 24 8 75 25

* S: Sede
   ** E: Externo
   *** T: Tutoría
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ENERO-AGOSTO DE 2005

Sede Mat. im part. % In vest. 

part.

Prof.

ext.

Mat. im part. 

x in vest. IIJ

Mat.

im part. 

x prof. 

ext.

%

IIJ Sede IIJ Ext.

U. I. del 

Golfo

Centro,
Pue.

39 (3 son

tutorías)

36.73 63.27 11 (4  

tutores)

31(S) + 8(E) 

+ 1(T)=40

7 8 46.67 53.33

U. I. de
León,

Gto.

4 100 0 1 8(E) 1 3 25 75

ITESO 4 75 25 2 1(S)+1(E)=2 2 1 66.67 33.33

To tal 47 55.31 44.69 14 50 10 12 45.45 54.54

ANEXO VI

DIPLOMADOS EN LOS QUE COLABORA
EL INSTITUTO

Di plo ma do en Actua li za ción Ju rí di ca, Pro cu ra du ría Fe de ral
del Con su mi dor.

ENERO-AGOSTO DE 2005

Sede Mat. im part. Mat. im part. x
in vest. IIJ

Mat. im part. x
prof. ext.

%

IIJ Ext.

Trib. Est.
Elect. de
Chi hua hua

16 11 5 68.75 31.25

To tal 16 11 5 68.75 31.25
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ANEXO VII

MATERIAS IMPARTIDAS EN CURSOS
DE ACTUALIZACION EN LOS QUE COLABORA

EL INSTITUTO

1. Cur sos de Actua li za ción pa ra la Con sul to ría Ju rí di ca, Cen tro de 
Ca pa ci ta ción y De sa rro llo Pro fe sio nal del Se na do de la Re pú bli ca.

2. Cur so de Actua li za ción en Ampa ro Agra rio, Ju ris pru den cia e
Inte gra ción de Sen ten cias, Tri bu nal Su pe rior Agra rio.

AGOSTO-DICIEMBRE DE 2004

Sede Materias
impartidas

Materias impartidas
por investigadores del

IIJ

Materias
impartidas por

profesores
externos

%

IIJ Ext.

Centro de
Capacitación
y Desarrollo
Profesional del 
Senado de la
República.

8 5 3 62.5 37.5

Tri bu nal Su -
pe rior Agrario

15 10 5 66.67 33.33

Total 23 15 8 62.21 34.79
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ANEXO VIII

BECARIOS

Becarios Responsable Área

1. Aguilera García, Ed -
gar Ramón

Doc tor Enrique Cáceres Investigación

2. Anzures Gurría, José
Juan

Doc tor Ed gar Corzo Investigación

3. Arellano Méndez,
Alberto

Doctora Ing rid Brena Investigación 

4. Arriaga García, Carol 
Berenice

Maestra Rosa María
Álvarez de Lara

Biblioteca

5. Arrocha Alabuenaga,
Pablo

Doc tor Enrique Cáceres Investigación

6. Bringas Valdivia, José 
María

Doc tor Ernesto Villanueva
Villanueva

Investigación

7. Bruno Niño, Teresa Doc tor Enrique Villanueva
Villanueva

Investigación

8. Cam pos Espinosa,
Lizbeth Myriam

Doc tor Alfredo Sánchez
Castañeda

Legislación

9. Carrión Ovalle, Alicia 
Lizbeth

Doctora Luz María Valdés Investigación

10. Coquis Velasco,
Ariadna

Maestra Rosa María
Álvarez de Lara

Biblioteca

11. Dávalos Torres,
María Susana

Doc tor José María Serna
de la Garza

Investigación

12. Díaz Ceja, Elsa Luz 
María.

Maestra Rosa María
Álvarez de Lara 

Investigación-Biblioteca

13. Flores Aguilar,
Yéssica Leticia

Doc tor Ernesto Villanueva Investigación
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Becarios Responsable Área

14. García Vega,
Fernanda

Doc tor José María Serna
de la Garza

Secretaría Académica

15. Godínez Méndez,
Wendy Aide

Doc tor Jorge Alberto
Witker

Investigación

16. Gómez Ortega, J.
Merced

Maestra Rosa María
Álvarez de Lara

Biblioteca

17. González Velázquez, 
Rocío

Doc tor José María Serna
de la Garza

Secretaría Académica

18. Herrera Cas tro,
Tomas A.

Doc tor José An to nio
Ca bal lero

Legislación

19. Martínez Ramírez,
Di ana Eliz a beth

Doc tor José An to nio
Ca bal lero

Legislación

20. Méndez Pérez, Juan
Ramón

Doc tor José An to nio
Ca bal lero

Legislación

21. Meneses Reyes,
Rodrigo 

Doc tor José An to nio
Ca bal lero

Legislación

22. Meza Méndez,
Angélica

Doc tor Juan Vega Gómez Investigación

23. Mondragón Herrada, 
Ce cilia

Doc tor Sal va dor Va len cia Investigación

24. Mortera Díaz, An to -
nio

Doc tor Diego Valadés Investigación

25. Ortiz Totoricagüena, 
Rodrigo

Doc tor Enrique Villanueva Investigación

26. Ojesto Martínez,
Manssur Paulina

Doctora Pa tri cia Kurkcyn
Villalobos

Investigación

27. Ramón Silva, Noemí Doc tor Ing rid Brena Sesma Investigación

28. Rivera Maldonado,
Aline

Doc tor Miguel Carbonell Investigación

29. Salgado Rodríguez,
Luis

Doc tor Miguel Carbonell Investigación
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Becarios Responsable Área

30. Sánchez-Cordero
Grossman, Jorge Emilio

Doc tor Lorenzo Córdova

Doc tor Pedro Salazar

Investigación

31. Sánchez Pérez,
Cyntia

Maestra Rosa María
Álvarez de Lara

Investigación

32. San ti ago San ti ago,
Reyes Joan

Doc tor José An to nio
Ca bal lero

Investigación

33. Tejeda Korkowski,
Ma yan

Doctora Ing rid Brena
Sesma

Investigación

34. Torres Cano,
Franciasco Javier

Doctora Elvia Arcelia
Quinta Adriano

Investigación

35. Torres Hernández,
Ka ren

Doctora Rosa María
Álvarez de Lara

Investigación

36. Valadez Murillo,
Anel Alejandra

Doc tor José María Serna
de la Garza

Investigación

37. Valdés Gómez,
Ariadna

Doc tor José An to nio
Ca bal lero

Legislación

38. Vargas Casillas,
Leticia Adriana

Doc tor Sergio García
Ramírez

Investigación

39. Vázquez López,
Elvira Guadalupe

Doctora Ma. del Pilar
Henández

Coordinación de
Maestrías

40. Villaseñor Rodríguez, 
Fernando

Doc tor Miguel Carbonell Investigación

ANEXO IX

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE
DE 2004 A AGOSTO DE 2005

1. Me sa re don da “El pen sa mien to po lí ti co de Jo sé Fran cis co Ruiz
Mas sieu”. Se lle vó a ca bo el mar tes 21 de sep tiem bre de 2004 a las
18:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”.
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2. III Jor na das so bre Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos. El Mi to 
del De sa rro llo y las Tran si cio nes a la De mo cra cia. Se lle vó a ca bo el 
23 y 24 de sep tiem bre de 2004 en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui -
ller mo F. Mar ga dant”.

3. Con fe ren cia “La si tua ción de los de fen so res de los de re chos hu -
ma nos en la re gión an di na”, im par ti da por Fran cis co Ló pez-Ber mú -
dez (di rec tor de Au di to ría De mo crá ti ca Andi na). Se lle vó a ca bo el
21 de sep tiem bre de 2004 a las 9:30 hrs. en el Au la de Se mi na rios
“Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”.

4. Pre sen ta ción del li bro De re cho ad mi nis tra ti vo me xi ca no de Hu go Ha -
rol do Cal de rón Mo ra les. Se lle vó a ca bo el 27 de sep tiem bre de
2004 a las 11:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Guillermo F.
Margadant”.

5. Con fe ren cias “Au dien cias pú bli cas. Go ber na bi li dad de mo crá ti ca: 
¿qué re for ma?”. Se lle vó a ca bo del 27 al 30 de sep tiem bre de 2004
en el Sa lón de Pro to co lo del Pa la cio Le gis la ti vo de San Lá za ro.
Even to coor di na do por la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

6. Se mi na rio A 180 Años de la Cons ti tu ción de 1824. Exa men Re -
tros pec ti vo del Sis te ma Cons ti tu cio nal Me xi ca no”. Se lle vó a ca bo
del 4 al 8 de oc tu bre de 2004 en el Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za -
mu dio”.

7. V Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal. Se lle vó a ca bo del 19 al 22 de 
oc tu bre de 2004 en el Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”.

8. Con fe ren cia: “So cio lo gía y ad mi nis tra ción de jus ti cia”, im par ti -
da por Ma nuel Cal vo. Se lle vó a ca bo el 21 de oc tu bre de 2004 en
el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”.

9. Ho me na je a la Me mo ria de Mar cos Ka plan. Se lle vó a ca bo el
vier nes 29 de oc tu bre de 2004 en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui -
ller mo F. Mar ga dant”.

10. Expo si ción y me sas re don das La Gue rra y la Paz. Un Aná li sis
ba jo la Óp ti ca del Ar te, el De re cho, la His to ria, la Di plo ma cia y la
Po lí ti ca. Se lle vó a ca bo del 18 al 22 de oc tu bre de 2004 en el Au la
de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”.

11. Se mi na rio inter na cio nal El Pen sa mien to Ju rí di co Po lí ti co de
Nor ber to Bob bio. Se lle vó a ca bo del 26 al 28 oc tu bre de 2004 en el 
Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”.
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12. Me sa re don da El Re gla men to de la Ley de Aso cia cio nes Re li -
gio sas y de Cul to Pú bli co. A un Año de su Apa ri ción. Dis cu sión Aca -
dé mi ca. Se lle vó a ca bo el jue ves 11 de no viem bre de 2004 en el Au -
la “Fe li pe Sán chez Ro man”.

13. Con gre so in ter na cio nal Infor ma ción, Tec no lo gía y De re cho:
Nue vos Re tos pa ra La ti no amé ri ca. Se lle vó a ca bo del 27 al 29 de
oc tu bre de 2004 en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga -
dant”.

14. V Con gre so Na cio nal y Pri mer Con gre so Inter na cio nal de De -
re cho de la Infor ma ción. Se lle vó a ca bo el 11, 12 y 13 de no viem -
bre de 2004 en el Tea tro de la Re pú bli ca, Que ré ta ro, Qro.

15. Di plo ma do de Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos. Del
26 de no viem bre de 2004 al 27 de ma yo de 2005. Vier nes de 17:00
a 20:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga -
dant”.

16. Con fe ren cia ma gis tral “Inte li gen cia ar ti fi cial y de re cho: una in -
tro duc ción” im par ti da por John Ze lez ni kov, pro fe sor de la Uni ver si -
dad de Mel bour ne, Aus tra lia. Se lle vó a ca bo el mar tes 9 de no viem -
bre de 2004, a las 18:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller-
mo F. Mar ga dant”.

17. Se mi na rio Cons truc ción y Uso de In di ca do res pa ra el Cum pli -
mien to de los De re chos de los Jó ve nes. Se lle vó a ca bo el 30 de no -
viem bre, 1 y 2 de di ciem bre de 2004 en el Au la de Se mi na rios “Dr.
Gui ller mo F. Mar ga dant”.

18. XIV Jor na das Las ca cia nas Inter na cio na les. Aná li sis del Con ve -
nio 169 de la OIT. Se lle vó a ca bo el 17, 18 y 19 de no viem bre de
2004 en el Au di to rio “Yu ri Knó ro sov”, Che tu mal, Quin ta na Roo.

19. Pre sen ta ción del li bro El de sa fue ro en el sis te ma cons ti tu cio nal me xi -
ca no de Eduar do Andra de Sán chez. Se lle vó a ca bo el vier nes 3 de
di ciem bre de 2004, a las 13:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr.
Gui ller mo F. Mar ga dant”.

20. Con fe ren cia: “Los prin ci pios ju rí di cos: su im pac to en la teo ría
ju rí di ca”, im par ti da por el doc tor Luis Vi go, mi nis tro de la Su pre ma
Cor te de San ta Fe, Argen ti na. Se lle vó a ca bo el miér co les 12 de
ene ro de 2005, a las 11:00 hrs., en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui -
ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na dor: Die go Va la dés.
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21. Se mi na rio de Actua li za ción Fis cal, 2005. Se lle vó a ca bo el 12
y 13 de ene ro de 2005, de las 17:00 hrs. a las 21:00 hrs. en el Au la
de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na do ra: Ga -
brie la Ríos Gra na dos.

22. Pre sen ta ción del li bro Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da de
Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal. Se lle vó a ca bo el 25 de ene ro
de 2005, a las 18:00 hrs., en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo
F. Mar ga dant”. Coor di na do ra: Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal.

23. Pre sen ta ción del li bro Ensa yos ju rí di cos en me mo ria de Jo sé Ma ría
Ca ji ca Ca ma cho. Se lle vó a ca bo el miér co les 26 de ene ro de 2005, a
las 18:00 hrs., en el Au la de Se mi na rios “Gui ller mo F. Mar ga dant”.
Coor di na dor: Die go Va la dés.

24. Encuen tro con el doc tor Eric Mi llard de la Uni ver si dad de Pa -
rís, so bre el te ma “Go ber nar a fa vor o en con tra del Pre si den te”. Se
lle vó a ca bo el miér co les 9 de fe bre ro de 2005, 11:00 hrs., en el Au la 
“Fe li pe Sán chez Ro mán”. Coor di na dor: Jo sé Ga mas To rru co.

25. Me sa re don da Los Recur sos Hí dri cos a De ba te. Ha cia el 4o.
Fo ro Mun dial del Agua 2006”. Se lle vó a ca bo el miér co les 9 de fe -
bre ro de 2005, 17:30 hrs., en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo
F. Mar ga dant”. Coor di na dor: Cé sar Na va Escu de ro.

26. Se mi na rio so bre la Cons ti tu ción Eu ro pea. Se lle vó a ca bo el
jue ves 17 de fe bre ro de 2005 a las 10:00 hrs. en el Au la de Se mi na -
rios “Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na do res: Mi guel Car bo nell,
Lo ren zo Cór do va y Pe dro Sa la zar.

27. Pre sen ta ción del Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal,
V-2005. Se lle vó a ca bo el miér co les 23 de fe bre ro de 2005, a las
18:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”.
Coor di na dor: Ma nuel Be ce rra.

28. Pre sen ta ción del li bro De las nor mas a las prác ti cas. El de sa fío del
for ta le ci mien to po lí ti co en Amé ri ca La ti na, Se lle vó a ca bo el miér co les 23
de fe bre ro a las 11:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo
F. Mar ga dant”. Coor di na dor: Die go Va la dés.

29. Se mi na rio de De re cho de la Pro pie dad Inte lec tual (ci clo de
pri ma ve ra). Las se sio nes se efec tua ron los jue ves de ca da se ma na, de las 
17:00 a las 19:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F.
Mar ga dant”. Coor di na do res: Ma nuel Be ce rra y Adria na Be rrue co.
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30. De mos tra ción vir tual del cur so “Con trol de con flic tos”. Se lle -
vó el mar tes 1o. de mar zo de las 17:00 a las 19:00 hrs. en la Sa la
“Dr. Ro ber to Mo li na Pas quel”. Coor di na do ra: Ma ría del Pi lar Her -
nán dez.

31. Encuen tro con el doc tor Gé rard Te boul de la Uni ver si dad de
Pa rís XII, so bre el te ma Le droit in ter na cio nal de la bioét hi que. Se lle vó a
ca bo el miér co les 2 de mar zo a las 17:30 hrs. en el Au la de Se mi na -
rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na do ra: Ingrid Bre na
Sesma.

32. Se mi na rio Lu cha con tra la Tor tu ra. Ma nual pa ra Jue ces y Fis -
ca les (co la bo ra ción en tre el IIJ y la Emba ja da Británica). Se lle vó a
ca bo el 2 y 3 de marzo de las 9:30 hrs. a las 17:30 hrs. en el Au di to -
rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”. Coor di na dor: Jo sé Ma ría Ser na de la
Gar za.

33. Pre sen ta ción del li bro Las re for mas cons ti tu cio na les a la Cons ti tu ción
de 1917 de Ma nuel Bart lett Díaz. Se lle vó a ca bo el lu nes 7 de mar zo
a las 13:00 hrs. Coor di na dor: Die go Va la dés.

34. Me sa re don da La Po lí ti ca Ex te rior de Esta dos Uni dos ha cia
Mé xi co. Se lle vó a ca bo el miér co les 9 de mar zo a las 13:00 hrs. en
el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na dor:
Die go Va la dés.

35. Pre sen ta ción del li bro Mo de lo de có di go tri bu ta rio am bien tal. Se lle -
vó a ca bo el mar tes 15 de mar zo a las 12:00 hrs. en el Au la de Se -
mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na do ra: Ga brie la
Ríos Gra na dos.

36. Se mi na rio in ter no para co no cer y dis cu tir el pro yec to de in ves -
ti ga ción del doc tor Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván, titu la do “El ofi -
cio de in ves ti ga dor del de re cho”, miér co les 16 de mar zo a las 12:00
hrs. Coor di na dor: Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván.

37. Di plo ma do en De re cho Elec to ral. Se lle vó a ca bo del 1o. de
abril al 18 de ju nio de 2005, vier nes de las 16:00 a las 21:00 hrs. y
sá ba dos de las 9:00 a las 14:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr.
Gui ller mo F. Mar ga dant”.

38. Encuen tro aca dé mi co en el que se pre sen tó la re for ma fun da -
men tal del Pro gra ma de la Li cen cia tu ra en De re cho de la Uni ver si -
dad de So no ra, pre sen ta do por la se cre ta ria aca dé mi ca del De par ta -
men to de De re cho de di cha uni ver si dad. Se lle vó a ca bo el lu nes 4
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de abril, en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”.
Coor di na dor: Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za.

39. Con fe ren cia: “Ten den cias ac tua les so bre la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal en Espa ña”, im par ti da por el doc tor Raúl Ca no sa
(Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid). Se lle vó a ca bo el mar tes 12
de abril de 2005 a las 12:00 hrs. en la Sa la de doc to ra do “Ni ce to
Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo”.

40. Se mi na rio La Cum bre del Mi le nio y los De re chos Hu ma nos
de la In fan cia en Mé xi co. Se lle vó a ca bo el vier nes 8 de abril de
2005 en el Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”. Coor di na do ras: Ro -
sa Ma ría Álva rez de La ra y Ma ría de Mon tse rrat Pé rez Con tre ras.

41. Se mi na rio La Cor te Inte ra me ri ca na y la Tu te la de los De re -
chos y Ga ran tías, im par ti do por el doc tor Ca lo ge ro Piz zo lo (Uni ver si -
dad de Bue nos Ai res). Se lle vó a ca bo el 12, 13 y14 de abril de 2005 
de las 16:00 a 20:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. 
Mar ga dant”. Coor di na dor: Die go Va la dés.

42. Co lo quio in ter na cio nal Ca li dad de la De mo cra cia. Pa ra do jas y 
Con tra dic cio nes. Se lle vó a ca bo el 25 y 26 de abril de 2005 en el
Au di to rio “Arru pe”, ITESO, Gua da la ja ra, Ja lis co.

43. Me sa re don da Lec cio nes de la Cri sis Po lí ti ca Ve ne zo la na. Se
lle vó a ca bo el miér co les 20 de abril de 2005 a las 12:00 hrs. en el
Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Marg dant”. Coor di na dor:
Die go Va la dés.

44. Pre sen ta ción del li bro Los sie te prin ci pios bá si cos de la po lí ti ca ex te -
rior de Mé xi co, Emi lio O. Ra ba sa (coord.). Se lle vó a ca bo el mar tes
26 de abril de 2005 a las 11:30 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr.
Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na dor: Emi lio O. Ra ba sa.

45. Me sa re don da Eva luan do De mo cra cias. A Pro pó si to de la Pu -
bli ca ción de la Edi ción en Es pa ñol del Li bro de Leo nar do Mor li no
De mo cra cias y de mo cra ti za ción (Mé xi co, Cep com, 2005). Se lle vó a ca bo
el miér co les 27 de abril de 2005 a las 12:00 hrs. en el Au la de Se mi -
na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na dor: Mi guel Car bo -
nell.

46. Con fe ren cia ma gis tral: “Pro pie dad pri va da, li ber tad y Esta do
de de re cho”, im par ti da por Ri chard Pi pes, pro fe sor de la Uni ver si -
dad de Har vard. Se lle vó a ca bo el lu nes 2 de ma yo de 2005 a las
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12:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”.
Coor di na dor: Ernes to Vi lla nue va.

47. Exa men doc to ral de Juan Die go Cas tri llón Orre go. Se lle vó a
ca bo el mar tes 3 de ma yo de 2005 a las 11:00 hrs. en el Au di to rio
“Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”.

48. Pre sen ta ción del li bro Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez
Ruiz. Cin co to mos: De re cho ad mi nis tra ti vo; De re cho cons ti tu cio nal y
po lí ti ca; De re cho in ter na cio nal y otros te mas; De re cho pro ce sal; Res -
pon sa bi li dad, con tra tos y ser vi cios pú bli cos. Se lle vó a ca bo el miér -
co les 4 de ma yo de 2005 a las 12:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios
“Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na dor: Mi guel Ale jan dro Ló -
pez Olve ra.

49. Plá ti ca so bre “De re cho, so cio lo gía y mé to do” da da por el doc -
tor Re za Da na car de la Uni ver si dad de Lon dres. Se lle vó a ca bo el
jue ves 5 de ma yo de 2005 a las 11:00 hrs. en la Sa la del Doc to ra do
“Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo”. Coor di na dor: Jo sé Anto nio Ca ba -
lle ro Juá rez.

50. Con fe ren cia: “Su je ción del juez a la ley”, im par ti da por el
doc tor Fran cis co Ja vier Ezquia ga Ga nu za, de ca no de la Uni ver si dad
del País Vas co, Gi puz koa. Se lle vó a ca bo el vier nes 6 de ma yo de
2005 a las 13:00 hrs. en la Sa la “Dr. Ro ber to Mo li na Pas quel”.
Coor di na do ra: Ma ría del Pi lar Her nán dez.

51. Me sa re don da La Nue va Es truc tu ra Fa mi liar. Se lle vó a ca bo
el jue ves 12 de ma yo de 2005 a las 12:00 hrs. en el Au la de Se mi na -
rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Orga ni za do por el IIJ y la Fun -
da ción Me xi ca na de Uni ver si ta rias. Coor di na do ra: Pa tri cia Ga lea na.

52. Di plo ma do so bre el De re cho a la no Dis cri mi na ción. Se lle vó
a ca bo del 17 de ma yo al 19 de sep tiem bre, los mar tes y jue ves de
las 17:00 a las 21:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gu ller mo F. 
Mar ga dant”. Coor di na dor: Car los de la To rre Mar tí nez.

53. Me sa re don da Las Elec cio nes Pre si den cia les de Di ciem bre Pró -
xi mo en Chi le. Pers pec ti vas. Se lle vó a ca bo el miér co les 18 de ma yo 
de 2005 en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”.
Coor di na dor: Luis T. Díaz Mü ller.

54. Plá ti ca so bre el Con teo de Po bla ción y la Enadid 2005, im par -
ti da por Fran cis co Ja vier Gu tié rrez, Di rec tor Ge ne ral de Esta dís ti ca
(INEGI). Se lle vó a ca bo el lu nes 23 de ma yo de 2005, a las 10:00
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hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant” (IIJ y
la So cie dad Me xi ca na de De mo gra fía). Coor di na do ra: Luz Ma ría
Val dés.

55. Pre sen ta ción del li bro Teo ría de los de re chos de los pue blos in dí ge nas. 
Pro ble mas y lí mi tes de los pa ra dig mas po lí ti cos de Oswal do Cha cón Ro jas.
Se lle va rá a ca bo el jue ves 26 de ma yo de 2005 a las 12:00 hrs. en el 
Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na dor:
Car los F. Na ta rén.

56. Ho me na je a Ger mán J. Bi dart Cam pos. Se lle vó a ca bo el lu -
nes 30 de ma yo de 2005 a las 13:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios
“Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na dor: Die go Va la dés.

57. Con fe ren cia: “Esta dís ti cas ju di cia les en ma te ria pe nal”, im par -
ti da por Nor ma Saa ve dra (INEGI). Se lle vó a ca bo el jue ves 2 de ju -
nio de 2005 en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga -
dant”. Doc tor Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za.

58. Plá ti ca so bre el Pa no ra ma de la Jus ti cia Pe nal en Gua na jua to,
im par ti da por Pau li no Loe ra (Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León).
Se lle vó a ca bo el miér co les 1o. de ju nio de 2005 en la Sa la de Doc -
to ra do “Dr. Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Castillo”. Coor di na do res: Car los 
F. Na ta rén y Jo sé Anto nio Ca ba lle ro.

59. Pre sen ta ción del li bro De re cho in ter na cio nal pú bli co de Matt hias
Her de gen. Se lle vó a ca bo el miér co les 15 de ju nio de 2005 a las
17:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”.
Coor di na dor: Ernes to Vi lla nue va Vi lla nue va.

60. Se mi na rio Inter dis ci pli na rio de Inves ti ga cio nes So cio ju rí di cas.
La Cues tión Ét ni ca Na cio nal. Se lle vó a ca bo el 14 y 16 de ju nio, 5
y 7 de ju lio, 16 y 18 de agos to, 13 de sep tiem bre, 11 y 13 de oc tu -
bre, 15 y19 de no viem bre de 2005 de las 17:00 a las 20:00 hrs. en el 
Au la “Fe li pe Sán chez Ro mán”.

61. Pre sen ta ción del li bro Las cien cias pe na les y el ho mi ci dio del car de nal 
Po sa das, Enri que Díaz Aran da (coor di na dor). Se lle vó a ca bo el miér -
co les 22 de ju nio de 2005 a las 18:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios
“Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na dor: Enri que Díaz Aran da.

62. Se mi na rio so bre Pro ce so Pe nal y Va lo res Epis té mi cos. Se lle vó 
a ca bo el miér co les 22 de ju nio de 2005 a las 12:00 hrs. en el Au la
de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na dor: Enri que 
Cá ce res.
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63. Se mi na rio-Ta ller Inter na cio nal. Fa mi lia, In mi gra ción y Mul ti -
cul tu ra li dad. Una Pers pec ti va Com pa ra da. Se lle vó a ca bo el lu nes
27, miér co les 29 de ju nio y vier nes 1o. de ju lio de 2005 de 17:30 a
20:30 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”.
Coor di na do res: Nu ria Gon zá lez Mar tín y Andrés Ro drí guez Be not.

64. Se ma na Inter na cio nal de De re cho. Pre mio Inter na cio nal de
Inves ti ga ción en De re cho “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio” del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (con fe ren cias del ju ra do). Se lle vó a ca bo
del 28 al 30 de ju nio de 2005 a las 12:00 hrs. en el Au la de Se mi na -
rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na dor: Car los Na ta rén
Nan da ya pa.

65. Pre sen ta ción del li bro La Ley de Po bla ción a trein ta años de dis tan -
cia. Re fle xio nes, aná li sis y pro pues tas, Luz Ma ría Val dés (coor di na do ra).
Se lle vó a ca bo el jue ves 30 de ju nio de 2005 a las 18:00 hrs. en el
Au di to rio “Dr. Héc tor Fix-Za mu dio”. Coor di na do ra: Luz Ma ría
Valdés.

66. Me sa re don da “La Cor te Pe nal Inter na cio nal y la Cons ti tu ción 
me xi ca na”. Se lle vó a ca bo el mar tes 5 de ju lio de 2005, a las 10:00
hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor -
di na do res: Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za y Juan de Dios Gu tié rrez
Bay lón.

67. Pre sen ta ción del li bro El pro ce di mien to le gis la ti vo me xi ca no de Fer -
nan do Ortiz Ara na y Ono san dro Tre jo Cer da. Se lle vó a ca bo el
jue ves 7 de ju lio de 2005 a las 12:00 hrs. en el Au di to rio “Dr. Héc -
tor Fix-Za mu dio.

68. Di plo ma do Las In fluen cias de las Nue vas Tec no lo gías en el
De re cho Tri bu ta rio. Se lle vó a ca bo del 3 de agos to al 16 de no -
viem bre de 2005 de las 16:00 a las 20:00 hrs. en el Au la de Se mi na -
rios “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na do ra: Ga brie la Ríos
Gra na dos.

69. Pre sen ta ción del li bro La res pon sa bi li dad pro fe sio nal del mé di co en
Mé xi co de Te re sa Ambro sio Mo ra les y otros. Se lle vó a ca bo el mar -
tes 16 de agos to de 2005 a las 12:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios
“Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”. Coor di na do ra: Te re sa Ambro sio Mo -
ra les.
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70. Se mi na rio Pro pa gan da Elec to ral. Se lle vó a ca bo del 23 al 25
de agos to de 2005 a las 10:00 hrs. en el Au la de Se mi na rios “Dr.
Gui ller mo F. Mar ga dant”.

71. Se mi na rio Com pe ten cia Eco nó mi ca del Sec tor Agro pe cua rio
Na cio nal en el Mar co del Li bre Co mer cio. Se lle vó a ca bo del 28 al
30 de agos to de 2005 a las 10:00 hrs. en el Pa la cio de Mi ne ría y el
Au la de Se mi na rios “Dr. Guillermo F. Margadant”.

ANEXO X

PUBLICACIONES

1. Fix-Za mu dio, Héc tor, Fun ción cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co.
Tres en sa yos y un epí lo go, 1a. reimp.

2. Vi lla nue va, Ernes to, Te mas se lec tos de de re cho de la in for ma ción.
3. Guas ti ni, Ri car do, Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, 6a. ed.,

coe di ción con Porrúa.
4. Car pi zo, Jor ge, Algu nas re fle xio nes cons ti tu cio na les.
5. Va la dés, Die go y Car bo nell, Mi guel (coords.), Cons ti tu cio na lis mo

ibe roa me ri ca no del si glo XXI, 1a. reimp.
6. Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to, 3a. reimp.
7. Gar cía Be laun de, Do min go, La Cons ti tu ción y su di ná mi ca.
8. Gon zá lez Co sío, Artu ro, Tras las hue llas del fu tu ro. Ensa yos.
9. Con cha Can tú, Hu go A. y Mel gar Ada lid, Ma rio (coords.), Mé -

xi co 2003: elec cio nes in ter me dias, re sul ta dos y pers pec ti vas, coe di ción con el
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Federación.

10. Bre na Ses ma, Ingrid y Díaz Mü ller, Luis T. (coords.), Se gun das
Jor na das so bre Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos: Bioé ti ca y Bio tec no lo gía.

11. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, pri -
me ra épo ca, t. I, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Nación.

12. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, pri -
me ra épo ca, t. II, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

13. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, pri -
me ra épo ca, t. III, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.
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14. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, pri -
me ra épo ca, t. IV, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

15. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, pri -
me ra épo ca, t. V, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

16. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, se -
gun da épo ca, t. I, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

17. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, se -
gun da épo ca, t. II, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

18. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. I, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Nación.

19. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. II, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Nación.

20. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. III, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

21. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. IV, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

22. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. V, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Nación.

23. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. VI, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

24. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra épo ca, t. VII, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación.

25. El De re cho. Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción 1868-1897, ter -
ce ra y cuar ta épo cas, t. VIII, 1a. reimp., coe di ción con la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Nación.

INFORMACIÓN 1407



26. Car pi zo, Jor ge (comp.), Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu -
cio nal, 1974-2004.

27. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXVII, 
núm. 111, sep tiem bre-di ciem bre de 2004.

28. Fer nán dez Ruiz, Jor ge y He rre ra Gar cía, Jo sé Alfon so, Teo ría y 
pra xis de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va. El ca so del es ta do de Gue rre ro.

29. Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con -
tra la vi da, 5a. ed., coe di ción con Trillas

30. Ri vas, Pe dro, Las iro nías de la so cie dad li be ral.
31. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, La jus ti cia cons ti tu cio nal an te el si glo

XXI: la pro gre si va con ver gen cia de los sis te mas ame ri ca no y eu ro peo-kel se nia no.
32. Ra ba sa, Emi lio O., His to ria de las Cons ti tu cio nes me xi ca nas, 1a.

reimp.
33. Gar cía Cas ti llo, To na tiuh, Con si de ra cio nes en tor no a la re la ción de

dos sis te mas ju rí di cos no in de pendien tes (De re cho in ter na cio nal-de re cho na cio nal).
34. Atien za, Ma nuel, Las ra zo nes del de re cho. Teo rías de la ar gu men ta ción 

ju rí di ca, 1a. reimp.
35. Val dés Ugal de, Jo sé Luis, Esta dos Uni dos. Inter ven ción y po der me -

siá ni co. La gue rra fría en Gua te ma la, 1954, coe di ción con el Cen tro de
Inves ti ga cio nes so bre América del Norte.

36. Mi rón Lin ce, Ro sa Ma ría y Espi no za To le do, Ri car do
(coords.), Par ti dos po lí ti cos. Nue vos li de raz gos y re la cio nes in ter nas de au to ri -
dad, coe di ción con la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na y la Aso -
cia ción Mexicana de Estudios Parlamentarios.

37. Pe ña lo za, Pe dro Jo sé, Pe na de muer te. Mi tos y rea li da des, coe di ción 
con Porrúa.

38. Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, 14a. ed., coe di -
ción con Porrúa.

39. Zal dí var Le lo de La rrea, Artu ro, Ha cia una nue va Ley de Ampa ro,
2a. ed., coe di ción con Porrúa.

40. Ver got ti ni, Giu sep pe de, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, coe di -
ción con Se gre ta ria to Eu ro peo per le Pu bli ca zio ni Scientifiche.

41. Bu ñuel Gon zá lez, Mi guel; He rre ra Mo li na, Pe dro M. y Gon -
zá lez Gar cía, Ga brie la (coords.), Mo de lo de có di go tri bu ta rio am bien tal pa ra 
Amé ri ca La ti na.

42. Car bo nell, Mi guel (coord.), De re cho cons ti tu cio nal. Me mo ria del
Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.
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43. Faún dez Le des ma, Héc tor, Los lí mi tes de la li ber tad de ex pre sión.
44. Acer vo Sil vio Za va la, 1a. reimp.
45. Cár de nas Gra cia, Jai me, Lec cio nes de los asun tos PEMEX y ami gos

de Fox, 1a. reimp.
46. Pá sa ra, Luis (comp.), En bus ca de una jus ti cia dis tin ta. Expe rien cias

de re for ma en Amé ri ca La ti na, 2a. ed.
47. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, La pro pie dad in te lec tual en trans for ma -

ción.
48. Va la dés, Die go, Pro ble mas cons ti tu cio na les del Esta do de de re cho, 2a.

ed., coe di ción con Astrea.
49. Sa güés, Nés tor Pe dro, Teo ría de la Cons ti tu ción, 1a. reimp., coe di -

ción con Astrea.
50. Fe rrei ra, Raúl Gus ta vo, No tas so bre de re cho cons ti tu cio nal y ga ran -

tías, coe di ción con Porrúa.
51. De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 5, ene ro-ju nio de 2005, 

coe di ción con la Fun da ción Kon rad Ade nauer y la Co mi sión Esta tal
de Acce so a la Infor ma ción Pública de Sinaloa.

52. Ca ma cho So lís, Ma nuel y Va la dés, Die go (coords.), La go ber na -
bi li dad de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?, coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta -
dos. LIX Legislatura.

53. Me xi can Law Re view, num ber 3, Ja nuary-Ju ne 2005 (re vis ta elec -
tró ni ca).

54. Re vis ta de De re cho Pri va do, año III, núms. 9-10, sep tiem bre de
2004-abril de 2005.

55. Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, Ra zo na mien to y ar gu men ta ción ju rí -
di ca. El pa ra dig ma de la ra cio na li dad y la cien cia del de re cho, 2a. ed.

56. Car bo nell, Mi guel; Cruz Par ce ro, Juan Anto nio y Váz quez,
Ro dol fo (comps.), De re chos so cia les y de re chos de las mi no rías, 3a. ed., coe -
di ción con Porrúa.

57. Car bo nell, Mi guel; Cruz Bar ney, Óscar y Pé rez Por ti lla, Kar la 
(comps.), Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co, 2a. ed., coe di ción con
Porrúa.

58. Fix-Za mu dio, Héc tor, Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas,
12a. ed., coe di ción con Porrúa.

59. Car bo nell, Mi guel y Pe dro za de la Lla ve, Su sa na Tha lía, Ele -
men tos de téc ni ca le gis la ti va, 3a. ed., coe di ción con Porrúa.
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60. Ca ma cho So lís, Ma nuel y Va la dés, Die go, Go ber na bi li dad de mo -
crá ti ca: ¿qué re for ma?, 1a. reimp., coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta -
dos. LIX Legislatura.

61. Gon zá lez de la Ve ga, Re né, Jus ti cia e ideo lo gía.
62. Már quez Pi ñe ro, Ra fael, El ti po pe nal. Algu nas con si de ra cio nes en

tor no al mis mo, 2a. ed.
63. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, V-2005.
64. Nie to, San tia go y Me di na Pé rez, Ya mi le, Con trol ex ter no y res pon -

sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos del Dis tri to Fe de ral.
65. Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, año II, núm. 3, ene ro-ju nio de 

2005, coe di ción con Ru bin zal-Cul zo ni Editores.
66. Ve ga Cá no vas, Gus ta vo; Po sa das, Ale jan dro; Win ham, Gil bert 

R. y Ma yer, Fre de rik W., Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá: re so lu ción de
con tro ver sias en la era post Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te,
coe di ción con El Co le gio de Mé xi co a tra vés de su Pro gra ma Inte -
rins ti tu cio nal de Estudios sobre la Región de América del Norte.

67. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 5, ene ro-ju nio
de 2005, coe di ción con la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio -
res de Jus ti cia de los Estados Unidos Mexicanos.

68. Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, XVII-2005.
69. Re for mas Urgen tes al Mar co Ju rí di co del Con gre so Me xi ca no (Pri mer Ci -

clo de Me sas Re don das), coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos. LIX
Legislatura.

70. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Po der Le gis la ti vo, 2a. ed., coe di ción con
Porrúa.

71. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal,
núm. 12, ene ro-ju nio de 2005.

72. Con cha Can tú, Hu go A.; Ló pez-Ayllón, Ser gio y Ta cher
Epels tein, Lucy (coords.), Trans pa ren tar al Esta do: la ex pe rien cia me xi ca na
de ac ce so a la in for ma ción, coe di ción con USAID-Pro yec to Atlatl-Inno va -
ción México.

73. Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, 2a. ed.
74. Her nán dez Va lle, Ru bén, Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas. Cos ta

Rica.
75. Rui pé rez, Ja vier, El cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co en los tiem pos de la 

glo ba li za ción. Re fle xio nes rous seau nia nas en de fen sa del Esta do cons ti tu cio nal de -
mo crá ti co y so cial.
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76. Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, La uni ver si dad epo pe ya me die val.
No tas pa ra un es tu dio so bre el sur gi mien to de la uni ver si dad en el al to me die vo,
3a. ed.

77. Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo y Cruz Bar ney, Óscar, El ar bi tra je.
Los di ver sos me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias: aná li sis y prác ti ca en Mé xi -
co, coedición con Porrúa.

78. Car bo nell, Mi guel (coord.), Dic cio na rio de de re cho cons ti tu cio nal, 2a. 
ed., coe di ción con Po rrúa

79. Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, num ber 5, Ja nuary-Ju ne 2005,
coe di ción con la Fun da ción Kon rad Adenauer.

80. De re cho y Cul tu ra, núms. 14-15, ma yo-di ciem bre de 2004, coe di -
ción con la Aca de mia Me xi ca na pa ra el De re cho, la Edu ca ción y la
Cultura.

81. Cien fue gos Sal ga do, Da vid; Na ta rén Nan da ya pa, Car los F. y
Ríos Espi no sa, Car los (coords.), Te mas de de re cho pro ce sal pe nal de Mé xi co 
y Espa ña.

82. Cár de nas Gra cia, Jai me, Tran si ción po lí ti ca y re for ma cons ti tu cio nal
en Mé xi co, 2a. ed.

83. Cár de nas Gra cia, Jai me, La ar gu men ta ción co mo de re cho.
84. Stein Ve las co, Jo sé Luis F., De mo cra cia y me dios de co mu ni ca ción.
85. Ba gehot, Wal ter, La Cons ti tu ción in gle sa.
86. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel (coord.), Aspec tos ju rí di co-po lí ti cos de la

gue rra de Iraq.
87. Be ní tez Tre vi ño, V. Hum ber to, La Sa la Cons ti tu cio nal del Esta do

de Mé xi co co mo ex pre sión del fe de ra lis mo del si glo XXI, coe di ción con la LV 
Le gis la tu ra del Estado de México.

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

89. Ro drí guez-Ara na Mu ñoz, Jai me, De re cho ad mi nis tra ti vo es pa ñol,
coe di ción con Porrúa.

90. Cas tro Me di na, Ana L.; Alva ra do Mar tí nez, Israel y Ca rri llo
Cu rier, Fran cis co, Acci den tes de trán si to te rres tre. Estu dios so bre el pe ri ta je,
3a. ed., coe di ción con Porrúa.

91. Del piaz zo, Car los E., De re cho ad mi nis tra ti vo uru gua yo, coe di ción
con Porrúa.

92. Car bo nell, Mi guel (comp.), Teo ría de la Cons ti tu ción. Ensa yos es co -
gi dos, 3a. ed., coe di ción con Porrúa.
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93. Car bo nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta les en Mé xi co, coe di ción 
con Po rrúa y Co mi sión Na cio nal de los De re chos Humanos.

94. Ca no Va lle, Fer nan do, Bioé ti ca. Te mas hu ma nís ti cos y ju rí di cos.
95. For tín Ma ga ña, Re né, Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas. El Sal va dor.
96. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro

(coords.), Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez Ruiz. De re cho ad mi nis -
tra ti vo.

97. Fix-Fie rro, Héc tor, El am pa ro ad mi nis tra ti vo y la me jo ra re gu la to ria.
98. Pé rez Por ti lla, Kar la, Prin ci pio de igual dad: al can ces y pers pec ti vas,

coe di ción con el Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Discriminación.
99. Wit ker, Jor ge, Las re glas de ori gen en el co mer cio in ter na cio nal con tem -

po rá neo.
100. Ra ba sa, Emi lio O. (coord.), Los sie te prin ci pios bá si cos de la po lí ti -

ca ex te rior de Mé xi co.
101. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia; Rey no so Cas ti llo, Car los y Sán -

chez-Cas ta ñe da, Alfre do, La jus ti cia la bo ral: ad mi nis tra ción e im par ti ción.
102. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro 

(coords.), Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez Ruiz. De re cho pro ce sal.
103. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro 

(coords.), Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez Ruiz. Res pon sa bi li dad,
con tra tos y ser vi cios pú bli cos.

104. Ada me God dard, Jor ge (coord.), De re cho pri va do. Me mo ria del
Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

105. Va rios, El pa pel del abo ga do, 5a. ed., coe di ción con Po rrúa.
106. Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na. Anua rio 2005, coe di ción con

Porrúa.
107. Héc tor Fix-Za mu dio. Pre mio Inter na cio nal Jus ti cia en el mun do, 2004.
108. Va len cia Esca mi lla, Lau ra, La dis ci pli na par la men ta ria en Mé xi co.

La LVII Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos.
109. Bar ce ló Ro jas, Da niel Arman do, Intro duc ción al de re cho cons ti tu -

cio nal es ta tal es ta dou ni den se.
110. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro 

(coords.), Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez Ruiz. De re cho cons ti tu -
cio nal y po lí ti ca.

111. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro 
(coords.), Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer nán dez Ruiz. De re cho in ter na -
cio nal y otros te mas.
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112. Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, 3a. ed., coe di ción con
His pa mer.

113. Sal da ña Se rra no, Ja vier, De re chos del en fer mo men tal, 1a. reimp.
de la 2a. ed., coe di ción con la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y
Fo men to Edi to rial de la UNAM y la Cá ma ra de Di pu ta dos. LIX Le -
gis la tu ra.

114. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, De re chos de los in mi gran tes, 1a. reimp.
de la 2a. ed., coe di ción con la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y
Fo men to Edi to rial de la UNAM y la Cá ma ra de Di pu ta dos. LIX Le -
gis la tu ra.

115. Ji mé nez Gar cía, Joel Fran cis co, De re chos de los ni ños, 1a. reimp. 
de la 2a. ed., coe di ción con la Di rec ción Ge ne ral de Pu bli ca cio nes y
Fo men to Edi to rial de la UNAM y la Cá ma ra de Di pu ta dos. LIX Le -
gis la tu ra.

116. Pé rez Con tre ras, Ma ría de Mont se rrat, De re chos de los pa dres y
de los hi jos, 1a. reimp. de la 2a. ed., coe di ción con la Di rec ción Ge ne -
ral de Pu bli ca cio nes y Fo men to Edi to rial de la UNAM y la Cá ma ra
de Di pu ta dos. LIX Le gis la tu ra.

117. Buen Lo za no, Nés tor de, De re chos de los tra ba ja do res de con fian za, 
1a. reimp. de la 2a. ed., coe di ción con la Di rec ción Ge ne ral de Pu -
bli ca cio nes y Fo men to Edi to rial de la UNAM y la Cá ma ra de Di pu -
ta dos. LIX Le gis la tu ra.

118. Mo ri neau, Óscar, El es tu dio del de re cho, 2a. reimp., coe di ción
con Po rrúa.

119. Nue va Antro po lo gía, vol. XIX, núm. 64, Antro po lo gía del Agua,
ene ro-abril de 2005, coe di ción con la Aso cia ción Nue va Antro po lo -
gía, el Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria, El Co le gio de
México y Conacyt.

120. Mo re no Bo nett, Mar ga ri ta, Los de re chos hu ma nos en pers pec ti va
his tó ri ca. De los de re chos in di vi dua les a los de re chos so cia les 1857-1917.

121. Fer nán dez Ruiz, Jor ge (coord.), De re cho ad mi nis tra ti vo. Me mo ria
del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

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

123. Roe mer, Andrés (comp.), Fe li ci dad. Un en fo que de de re cho y eco no -
mía, coe di ción con The mis.
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124. Cha cón Ro jas, Oswal do, Teo ría de los de re chos de los pue blos in dí -
ge nas. Pro ble mas y lí mi tes de los pa ra dig mas po lí ti cos, coe di ción con la Uni -
ver si dad Au tó no ma de Chia pas.

125. Mel gar Fer nán dez, Ma rio, Bio tec no lo gía y pro pie dad in te lec tual: un
en fo que in te gra do des de el de re cho in ter na cio nal.

126. Díaz Ric ci, Ser gio, M., Teo ría de la re for ma cons ti tu cio nal, coe di -
ción con Ediar.

127. Ba zán, Vic tor (coord.), De fen sa de la Cons ti tu ción, ga ran tis mo y
con trol (li bro en re co no ci mien to al doc tor Ger mán J. Bi dart Cam pos),
coe di ción con Ediar.

128. Sán chez San do val, Au gus to, Sis te mas ideo ló gi cos y con trol so cial.
129. Díaz Aran da, Enri que (coord.), Las cien cias pe na les y el ho mi ci dio

del car de nal Po sa das.
130. To rre Mar tí nez, Car los de la, La re cep ción de la fi lo so fía de los

va lo res en la fi lo so fía del de re cho.
131. Me xi can Law Re view, num ber. 4, july-decem ber 2005 (re vis ta

elec tró ni ca).
132. Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel, De re cho cons ti tu cio nal, coe -

di ción con Po rrúa.
133. Val dés Gon zá lez, Luz Ma ría, La Ley de Po bla ción a trein ta años

de dis tan cia.
134. Mo ra les Ra mí rez, Ma ría Ascen sión, La re cep ción del mo de lo chi le -

no en el sis te ma de pen sio nes me xi ca no.
135. Armen ta Ló pez, Leo nel A., La for ma fe de ral de Esta do, 1a.

reimp.
136. Her de gen, Matt hias, De re cho in ter na cio nal pú bli co, coe di ción con

la Fun da ción Kon rad Adenauer.
137. Ma cías Váz quez, Ma. Car men, El im pac to del mo de lo neo li be ral

en los sin di ca tos en Mé xi co, coe di ción con Porrúa.
138. Gon zá lez Pé rez, Je sús, De re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo me xi ca no,

t. I, coe di ción con Po rrúa.
139. Gon zá lez Pé rez, Je sús, De re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo me xi ca no, 

t. II, coe di ción con Po rrúa.
140. Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio; Gre go rio, Car los G.; Pop kin,

Mar ga ret y Vi lla nue va, Ernes to, El ac ce so a la in for ma ción ju di cial en Mé -
xi co, una vi sión com pa ra da, coe di ción con Due Pro cess of Law Foun da -
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tion, Insti tu to de Inves ti ga ción pa ra la Justicia y Open Society
Institute.

141. Mén dez Sil va, Ri car do (coord.), De re cho y se gu ri dad in ter na cio nal,
Me mo ria del Con gre so de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.

142. Mi ran da, Jor ge, De re chos fun da men ta les y de re cho elec to ral.
143. Va la dés, Die go (ed.), Go ber na bi li dad y cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca 

La ti na.
144. De za lay, Yves y Garth, Bryant G., La in ter na cio na li za ción de la

lu chas por el po der. La com pe ten cia en tre los abo ga dos y eco no mis tas por trans for -
mar los Esta dos la ti noa me ri ca nos, coe di ción con el Insti tu to La ti noa me ri -
ca no de Servicios Legales Alternativos.

145. Már quez Gó mez, Da niel, Fun ción ju rí di ca de con trol de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca.

146. No guei ra Alca lá, Hum ber to, Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas. Chi le.
147. Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial, núm. 1, ju lio-di ciem bre

de 2005.
148. Va la dés, Die go y Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría (coords.), Fe -

de ra lis mo y re gio na lis mo, coe di ción con el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia
del Estado de Puebla.

149. De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, núm. 1, coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción.

150. De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Nación, núm. 2, coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción.

151. De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, núm. 3, coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción.

152. De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, núm. 4, coe di ción con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción.

153. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, A-C (his tó ri co), coe di ción con
Porrúa.

154. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, D-H (his tó ri co), coe di ción con
Porrúa.

155. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, I-O (his tó ri co), coe di ción con
Porrúa.
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156. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, P-Z (his tó ri co), coe di ción con
Porrúa.

157. Her nán dez, Anto nio Ma ría; Zo vat to, Da niel, y Mo ra y Arau -
jo, Ma nuel, Encues ta de cul tu ra cons ti tu cio nal. Argen ti na: una so cie dad anó mi -
ca, coe di ción con la Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal
e IDEA Internacional.

158. Cá ce res, Enri que; Flo res, Imer B; Sal da ña, Ja vier y Vi lla nue -
va, Enri que (coords.), Pro ble mas con tem po rá neos de la fi lo so fía del de re cho.

159. Gá miz Pa rral, Má xi mo N. y Gar cía Ru bí, Jor ge Artu ro
(coords.), Las en ti da des fe de ra ti vas en la re for ma cons ti tu cio nal.

160. Rey Can tor, Ernes to, Me di das pro vi sio na les y me di das cau te la res en
el sis te ma in te ra me ri ca no de de re chos hu ma nos, coe di ción con Temis.

161. Cór do va Via ne llo, Lo ren zo y Sa la zar Ugar te, Pe dro (coords.), 
Po lí ti cas y de re cho. (Re)pen sar a Bob bio, coe di ción con Si glo XXI
Editores.

162. Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, num ber 6, July-De cem ber 2005, 
coe di ción con la Fun da ción Kon rad Adenauer.

163. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio -
nal, núm. 13, ju lio-di ciem bre de 2005.

164. De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 6, ju lio-di ciem bre de
2005, coe di ción con la Fun da ción Kon rad Ade nauer.

165. Sán chez-Cor de ro, Olga, Ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal en Mé xi co.
Ele men tos de jui cio.

166. Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, núm. 4, ju lio-di ciem bre de
2005, coe di ción con Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res.

167. Ló pez Cha va rría, Jo sé Luis, Las elec cio nes mu ni ci pa les en Mé xi co.
Estu dio ju rí di co-po lí ti co.

168. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 6, ju lio-di -
ciem bre de 2005, coe di ción con la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les
Su pe rio res de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

169. Nie to, San tia go, Inter pre ta ción y ar gu men ta ción ju rí di cas en ma te ria
elec to ral, 1a. reimp.

170. Re vis ta de De re cho Pri va do, núm. 11, ma yo-agos to de 2005.
171. Noh len, Die ter, El con tex to ha ce la di fe ren cia: re for mas ins ti tu cio na les 

y el en fo que his tó ri co-em pí ri co, 1a. reimp.
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172. Stor me, Mar cel y Gó mez La ra, Ci pria no (coords.), XII Con gre -
so Mun dial de De re cho Pro ce sal, vol. I, Obten ción de in for ma ción y de asun ción 
pro ba to ria. Pro ce di mien tos su ma rios y fa mi lia res.

173. Stor me, Mar cel y Gó mez La ra, Ci pria no (coords.), XII Con gre -
so Mun dial de De re cho Pro ce sal, vol. II, El ar bi tra je.

174. Stor me, Mar cel y Gó mez La ra, Ci pria no (coords.), XII Con gre -
so Mun dial de De re cho Pro ce sal, vol. III, La re la ción en tre las par tes, los jue ces 
y los abo ga dos.

175. Stor me, Mar cel y Gó mez La ra, Ci pria no (coords.), XII Con gre -
so Mun dial de De re cho Pro ce sal, vol. IV, Sis te mas de en jui cia mien to pe nal y sus 
ór ga nos de acu sa ción.

176. Sán chez-Cor de ro, Jor ge y Gri mal di, Mi chel (eds.), Les mi no ri -
tés, coe di ción con la Asso cia tion Hen ri Ca pi tant.

177. Atien za, Ma nuel, La ra zo nes del de re cho, 2a. reimp.
178. Ga rra fa, Vol nei; Kot tow, Mi guel y Saa da, Alya (coords.),

Esta tu to epis te mo ló gi co de la bioé ti ca, coe di ción con Red La ti noa me ri ca na
y del Ca ri be de Bioé ti ca, UNESCO.

179. Fe rrer MacG re gor, Eduar do, Inter pre ta ción cons ti tu cio nal,
vol. I, coe di ción con Po rrúa.

180. Fe rrer MacG re gor, Eduar do, Inter pre ta ción cons ti tu cio nal,
vol. II, coe di ción con Po rrúa.

ANEXO XI

DOCUMENTOS DE TRABAJO

“La ga ran tía de los de re chos so cia les en la teo ría de Lui gi Fe rra jo -
li”, de Mi guel Car bo nell, núm. 55.

“El ma les tar en el pro ce so. Aná li sis de los pro ble mas en el pro ce -
di mien to pe nal me xi ca no”, de Jo sé Anto nio Ca ba lle ro Juá rez y Car -
los F. Na ta rén Nan da ya pa, núm. 56.

“So lu ción de con tro ver sias en tre par tes en el acuer do pa ra el for ta -
le ci mien to de la aso cia ción eco nó mi ca en tre los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos”, de Óscar Cruz Bar ney, núm. 57.

“Los cen tros de ad mi nis tra ción de jus ti cia (CAJ). Fun cio na mien to e 
in ci den cia. Aná li sis de co yun tu ra”, de Jo sé Emi lio Ro lan do Ordó ñez
Ci fuen tes, núm. 58.
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“So bre la po si bi li dad de re gu lar las pre cam pa ñas elec to ra les”, de
Lo ren zo Cór do va Via ne llo, núm. 59.

“Au to cra cia y Esta do mo der no. Las ra zo nes del go bier no ab so lu to
en el pen sa mien to de Ma quia ve lo, Bo di no y Ro bles”, de Lo ren zo
Cór do va Via ne llo, núm. 60.

“La pro tec ción de los de re chos fun da men ta les fren te a par ti cu la -
res”, de Die go Va la dés, núm. 61.

“No tas so bre Mar bury ver sus Ma di son”, de Mi guel Car bo nell,
núm. 62.

“Los pri me ros pa sos del Esta do cons ti tu cio nal: no tas so bre la De -
cla ra ción Fran ce sa de 1789”, de Mi guel Car bo nell, núm. 63.

“Con si de ra cio nes ju rí di cas so bre el de sa fue ro de Andrés Ma nuel
Ló pez Obra dor”, de Jai me Cár de nas, núm. 64.

“De re cho y li te ra tu ra”, de Lo ren zo Cór do va Via ne llo, núm. 65.
“Evo lu ción, al can ces y fu tu ro de la fis ca li za ción elec to ral en Mé xi -

co”, de Lo ren zo Cór do va Via ne llo, núm. 66.
“Algu nas lec cio nes so bre ar gu men ta ción e in ter pre ta ción ju rí di ca:

A pro pó si to del de sa fue ro de Ma nuel Ló pez Obra dor”, de Imer B.
Flo res, núm. 67.

“De sa rro llo de mo crá ti co y re for ma cons ti tu cio nal”, de Mi guel Car -
bo nell, núm. 68.

“Nómi na de la co di fi ca ción es ta tal me xi ca na en el si glo XIX”, de
Óscar Cruz Bar ney, núm. 69.

“La di vi sión de po de res: orí ge nes y pers pec ti vas ac tua les”, de Mi -
guel Car bo nell y Pe dro Sa la zar, núm. 70.
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ANEXO XII

VENTAS DURANTE EL CICLO 2004-2005

Mes Ventas directas, librería
y consignatario

Ventas por tienda vir tual To tal

2004

Julio $ 8,860.98 $ 4,247.05 $ 13,108.03

Agosto 203,072.75 13,720.41 216,793.16

Septiembre 121,506.95 7,015.15 128,522.10

Octubre 128,597.33 13,630.42 142,227.75

Noviembre 184,551.64 16,281.56 200,833.2

Diciembre 66,596.67 7,463.98 74,060.65

2005

Enero $ 146,976.03 $ 81,60.32 $ 152,136.35

Febrero 168,587.75 87,44.73 177,332.48

Marzo 414,982.05 19,84.89 434,766.94

Abril 441,863.34 7,441.57 449,304.91

Mayo 415,414.10 4,955.92 420,370.02

Junio 118,862.46 5,279.48 124,141.94

Totales $ 2,419,872.05 $ 116,212.48 $ 2,536,084.53
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ANEXO XIII

SUSCRIPCIONES

Título Núm. suscripciones

Boletín Mexicano de Derecho Comparado 60 (cuatrimestral)

Cuestiones Constitucionales 34 (semestral)

Revista de Derecho Privado 18 (cuatrimestral)

Reforma Ju di cial. Revista Mexicana
de Justicia

 4 (semestral)

Revista Latinoamericana de Derecho  3 (semestral)

Revista de Derecho Comparado
de la Información

 3 (semestral)

Derecho y Cultura  3 (cuatrimestral)

ANEXO XIV

CONVENIOS CELEBRADOS

1. Co le gio de Mé xi co, AC. Con tra to de coe di ción. Obra ti tu la da
Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá. Re so lu ción de Con tro ver sias en la era
Post-TLCAN. Fir ma do 18-03-2005 DGAJ-SJPI-37-180205-096.

2. CFE. Con ve nio es pe cí fi co de co labora ción. Actua li za ción ba se
de da tos CFE-ju re ac ce so a ser vi cios de Bi blio te ca Vir tual. Arch.
2-03-2005 DGAJ-SJPI-34.090305-139.

3. Comisión de De re chos Hu ma nos del DF. Con ve nio de co la bo -
ra ción. Cua dro publi ci ta rio elec tró ni co de la CDHDF en la pá gi na
del IIJ DGAJ-SJPI-33-281-004-527. Fir ma do el 17 de ene ro del
2005.
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4. Cona pred. Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Dis cri mi na ción.
Con ve nio Ge ne ral de Apo yo y Co la bo ra ción. Coor di nar la eje cu ción
de di ver sas es tra te gias y ac ti vi da des di ri gi das a pre ve nir y eli mi nar
for mas de dis cri mi na ción. Fir ma do el 12 de oc tu bre de 2004 en tre
UNAM y Cona pred.

5. Ediar de Argen ti na. Con ve nio de co la bo ra ción. Esta ble cer con -
di cio nes pa ra que la UNAM y Ediar de Argen ti na pue dan rea li zar
coe di cio nes. DGAJ-SJPI-33-070604-267. Fir ma do en agos to de 2004.

6. Insti tu to de Inge nie ría de la UNAM. Ba ses de co la bo ra ción.
Eva lua ción del Pro gra ma Apa xo de seis ciu da des de Mé xi co. Fir ma -
do el 1o. de febrero de 2005.

7. Insti tu to Me xi ca no de la Ju ven tud. Con ve nio de co la bo ra ción.
Apli ca ción de la en cues ta de la ju ven tud. 15819-1291-18-XI-04 fir -
ma do el 3 oc tu bre de 2004.

8. Insti tu to Me xi ca no del Pe tróleo. Con ve nio de co la bo ra ción en
que in ter vie ne el Insti tu to de Fi sio lo gía Ce lu lar. Obje to: Se cuen cia -
ción au to má ti ca de ADN de bac te rias pro ve nien tes de duc tos e ins ta -
la cio nes pe tro le ras.

9. Insti tu to Na cio nal de las Mu je res. Con ve nio espe cí fi co de co -
labora ción. Rea li za ción de Inves ti ga cio nes so bre el Ré gi men Nor -
mativo que Ri ge los Pre su pues tos Públi cos. 15541-1014-22-IX-04.
Fir ma do el 11 de oc tu bre de 2004.

10. Insti tu to Na cio nal de Estu dios Fis ca les. Con ve nio de co la bo ra -
ción. Lle var a ca bo ac ti vi da des con jun tas. Arch.

11. Insti tu to Na cio nal de las Mu je res. Con ve nio ge ne ral de co -
labora ción. Co la bo rar den tro del ám bito de sus res pec ti vas com pe -
ten cias. Res pec to de la in clu sión de la pers pec ti va de gé ne ro en los
pro gra mas y pro yec tos que se rea li cen en el ám bi to del go bier no fe -
de ral. 15516-989-20-IX-04. Fir ma do el 11 de oc tu bre de 2004.

12. Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Con ve nio espe cí fi co
de co la bo ra ción. Lle var a ca bo ac ti vi da des de co labora ción mu tua
pa ra la coe di ción de obras que sean de in te rés pa ra am bas par tes.
4-02-2005 DGAJ-SJPI-310105-402.

13. Tri bu nal Su pe rior Agra rio. Con venio de co la bo ra ción. Impar -
ti ción de cur sos de ca pa ci ta ción. 155340-1013-22-IX-04. Fir ma do el
20 de sep tiem bre de 2004.
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14. Con ve nio de co la bo ra ción. Rea li za ción de cur so de ca pa ci ta -
ción de no mi na do “Jui cio agra rio pa ra se cre ta rios de acuer dos, se cre -
ta rios de estu dio y cuen ta, je fes de con trol de pro ce so, je fes de uni da -
des ju rí di cas, actua rios y otros”.

15. Uni ver si dad Au tó no ma de Chia pas. Con tra to de coe di ción.
Obra ti tu la da De re chos de los pue blos in dí ge nas y teo ría po lí ti ca. Pro ble mas y lí -
mi tes de los pa ra dig mas. Oswal do Cha cón Ro jas. DGAJ-SJPI-080904-395. 
10 de sep tiem bre de 2004.

16. Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León. Fa cul tad de De re cho
y Cri mi no lo gía y La Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De re cho Admi -
nis tra ti vo. Con ve nio de co la bo ra ción. Rea li za ción del Con gre so Ibe -
roa me ri ca no de De re cho Admi nis tra ti vo. 25 al 29 de abril de 2005.
l5811-1284-l5-XI-04. 15 de no viem bre de 2004.

17. Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ni ca ra gua. Con ve nio de co la bo ra -
ción. Rea li zar con jun ta men te pro gra mas de inves ti ga ción en el área
de las cien cias ju rí di cas. Fir ma do el 16 de mar zo de 2005.

18. Uni ver si dad Va lle de Bra vo. Con ve nio de co la bo ra ción. Pro -
gra ma de Maes tría en De re cho y Ju ris dic ción Cons ti tu cio na les.
15487-960-10-IX-04. Fir ma do el 2 de no viem bre de 2004.

19. Uni ver si dad Cris tóbal Co lón. Con ve nio de co la bo ra ción. Apo -
yo en la ins tru men ta ción de las maes trías y doc to ra do en de re cho.
Arch. 28 de mar zo de 2005.

20. Co na pred. Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la Dis -
cri mi na ción. Con ve nio de co la bo ra ción. Tres es tu dios so bre dis cri mi -
na ción. Arch. 8 de mar zo de 2005 l6255-297-29-III-05.

21. Siglo XXI, Edi to res, SA de CV. Con tra to de coedi ción. Pri me -
ra edi ción de la obra Po lí ti ca y de re cho (re) pen sar a Bob bio, coords. doc -
tor Lo ren zo Córdo va y doc tor Pe dro Sa la zar. Arch. 20 de abril de
2005.

22. DIF, Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia en
Coahui la. Con ve nio de co la bo ra ción. Aná li sis de los ras gos que ca -
rac te ri zan las con di cio nes de vi da de me no res de am bos se xos que se 
en cuen tran en si tua ción de pros ti tu ción…, etc. Arch. 21 de abril de
2005.

23. Gru po par la men ta rio del PRI. Ane xo téc ni co. Ase so ría ne ce sa -
ria pa ra la ela bo ra ción de un pro yec to de ini cia ti va de ley. lo. de
abril de 2005.
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ANEXO XV

DERECHOS DE AUTOR 2004-2005

Tipo de contrato Número de contratos

Contratos de obra 21

Contratos de traducción 2

Contratos de acuerdos
de pagos de regalías

8

Contratos de edición 1

Contratos de coedición 1

To tal 33

ANEXO XVI

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
CURSOS INTERNOS 2004-2005

SUBPROGRAMA DESARROLLO HUMANO

Nombre del curso Número de participantes

Inglés ni vel I
35

Inte gra ción y su pe ra ción per so nal
28

Atención telefónica 12

La quinta disciplina 11

Reencuentro con la UNAM 19

Asertividad y atención al público 17

Reencuentro con la UNAM 15
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Nombre del curso Número de participantes

Asertividad y atención al público 12

Sub to tal 149

SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

Nombre del curso Número de participantes

El asistente ejecutivo en las organizaciones 11

El desarrollo humano de la asistente
ejecutiva de excelencia

12

Sub to tal 23

PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN
Y ADIESTRAMIENTO PARA EL PER SONAL

ADMINISTRATIVO DE LA UNAM

Nombre del curso Número de participantes

Aspectos básicos de protección civil
y primeros auxilios

9

Mecanografía para oficial administrativo 2

Archi vo 2

Manejo de los sistemas automatizados 3

Se cre ta rio 2

Jefe de biblioteca 1

Vig i lante 1

Servicios en las biliotecas 1

Oficial administrativo 1

Multicopista 1
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Nombre del curso Número de participantes

Oficial de transportes 1

Actualización de jefe de oficina 1

Almacenista 1

Formación de instructores 1

Técnicas para el desempeño sec re tarial 1

Integración y superación per sonal 28

Sub to tal 57

Nombre del curso Número de participantes

Com bi na ción de co rres pon den cia 2

Correo electrónico 1

Sub to tal 3

To tal de participantes en la capacitación interna 60

SUBPROGRAMA COMPUTACIÓN

Nombre del curso Número de participantes

Introducción al cómputo 10

Word básico 10

Ex cel básico 10

Word básico 8

Word avanzado 11

Introducción al cómputo 7

Sub to tal 53
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To tal de participantes 285

To tal de participantes en la capacitación interna 225

ANEXO XVII

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE INSTALACIONES 2004-2005

1. Ade cua ción de áreas que in clu ye tra ba jos de elec tri ci dad, car -
pin te ría, he rre ría y pin tu ra en el ves tí bu lo, pa si llos plan ta ba ja y pri -
mer pi so, ca bi na de pro yec ción y baños planta baja.

2. Man te ni mien to a los jar di nes y plan tas del ins ti tu to.
3. Fu mi ga ción men sual a to do el ins ti tu to pa ra evi tar las pla gas.
4. Man te ni mien to co rrec ti vo y pre ven ti vo a los equi pos de ex trac -

ción, ven ti la ción y ai re acondicionado.
5. La va do de al fom bra y si llas del Au la “Dr. Gui ller mo F. Mar ga -

dant”.
6. Man te ni mien to a ta ble ros de su mi nis tro eléc tri co.
7. Re pa ra cio nes me no res en los ba ños de hom bres y mu je res de la 

plan ta ba ja, pri mer y se gun do pi so, así co mo los baños del anexo
8. Pin tu ra en el área se cre ta rial de la di rec ción.
9. Re pa ra ción del ba ño pa ra dis ca pa ci ta dos, plan ta ba ja, mu je res.
10. Co lo ca ción de ta pa de re gis tro del jar dín.
11. Co lo ca ción de ma lla pa ra el do mo de la Bi blio te ca “Jor ge

Car pi zo”, así co mo en los cu bícu los de la plan ta al ta de la misma.
12. La va do de do mos de la Bi blio te ca “Jor ge Car pi zo”.
13. Su mi nis tro y co lo ca ción de 16 per sia nas ver ti ca les en di fe ren tes 

cu bícu los del área de investigación.
14. Se ña li za ción de tres es pa cios pa ra los vehícu los de per so nas

con dis ca pa ci dad, en el es ta cio na mien to del ins ti tu to.
15. Co lo ca ción de dos ram pas de ma de ra (pro vi sio na les) pa ra dis -

ca pa ci ta dos en la en tra da prin ci pal del ins ti tu to, las cua les se rán
reem pla za das por las ram pas de concreto en su momento.

16. Man te ni mien to pre ven ti vo y co rrec ti vo al mon ta car gas de la
bi blio te ca.
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17. Se clau su ró la fo sa sép ti ca del ins ti tu to, en vir tud de que ya es -
ta mos co nec ta dos al sis te ma de la red prin ci pal del drenaje.

18. Reha bi li ta ción y man te ni mien to a dos me sas ti po me dia lu na
del Au la “Dr. Gui ller mo F. Mar ga dant”.

19. Lim pie za de las azo teas del insti tu to (ho jas y ba su ra) para pre -
ve nir que se ta pen las co la de ras du ran te la tem po ra da de lluvias.

20. Ser vi cio de la va do de pa ños y man te les.

ANEXO XIII

MANTENIMIENTO DE EQUIPO 2004-2005

Nombre del bien Cantidad de servicios

Despachadores de agua 14

Aspiradoras 8

Pulidoras 3

Máquinas de escribir 38

Reloj checador 1

Hornos de microondas 4

Fotocopiadoras 11

Impresoras 34

Engargoladoras 2

Guillotina 1

Nombre del bien Cantidad de servicios

Extintores 5

Re cep tor de documentos 1

Vehículos (servicios) 30

To tal 153
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ANEXO XIX

COMPRAS DIRECTAS 2004-2005

Artículo Cantidad

Teléfonos 16

Sillas secretariales 2

Sillón 1

Me sas para máquina de escribir 2

Sillas fijas 2

Archiveros 3

Escritorios 2

Micrófonos cuello de ganzo 4

Carros transportador de libros 5

Audífonos 4

Amplificador 5

No Break 32

Scan ner 3

Diablos para carga 2

Fax 2

Grabadoras 10

Switch 1

Horno de microondas 2

Cafetera 1

Pizarrón 2

Ra dio re cep tor 4
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Artículo Cantidad

Ventiladores 18

Sombrillas de jardín 3

Extensiones para limpieza de techos 2

Pluma dig i tal 1

Cabezales para cámara 2

Pantalla 1

Mon i tor 1

Fuentes de alimentación 4

Duplicador 1

Impresoras 3

Unidad de video 2

Mezcladoras 3

Lap top 3

Aspiradoras 2

Tripiés 2

Computadoras 46

Teclado 1

Estante 1

To tal 203
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ANEXO XX

VIÁTICOS, BOLETOS DE PASAJE Y GASTOS
DE TRABAJO DE CAMPO

2004-2005

Concepto de trámite Cantidad

Gastos de hospedaje, alimentación
de invitados nacionales y extranjeros

21

Viáticos para el per sonal  60

Boletos de avión para el per sonal
académico, así como invitados

247

Gastos de trabajo de cam po  3

To tal de trámites 331
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