
INFORME DE ACTIVIDADES DEL DOCTOR HÉCTOR
FIX-FIERRO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE
DE 2006-AGOSTO DE 2007

I. PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53, fracción VIII, del
Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, pre-
sento ante ustedes el informe de actividades del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas correspondiente al periodo septiembre de 2006 a agosto de
2007.

Este informe constituye solamente un resumen de las actividades
institucionales más relevantes del periodo. Por ello, si bien tienen
gran importancia para la presencia y la imagen académicas del Insti-
tuto, no se dará cuenta de algunas actividades individuales de sus
integrantes como son la impartición de cursos o las tutorías de tesis.
Los anexos complementan de manera detallada los diversos rubros
del informe.

II. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

1. Personal académico y administrativo

Al 31 de agosto de 2007, el personal académico del Instituto esta-
ba conformado por 154 personas, es decir, 105 investigadores y 49
técnicos académicos. De los investigadores, dos eran eméritos; 55, de-
finitivos; 28, interinos; 14, por honorarios, y seis jubilados. Cabe ha-
cer notar que 10 investigadores gozaban de licencia o comisión para
el desempeño de importantes funciones públicas o académicas en di-
versas instituciones nacionales.

En la fecha citada, el personal administrativo estaba integrado por
141 personas.
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2. Consejo interno

Durante el periodo sobre el que se informa, el Consejo interno del
Instituto celebró 13 reuniones, durante las cuales se examinaron doce
concursos de oposición abiertos (nueve para investigadores y tres para
técnicos académicos); 14 concursos de oposición cerrados, para defi-
nitividad y promoción (nueve de investigadores y cinco de técnicos
académicos); cinco contrataciones con fundamento en el artículo 51
del Estatuto del Personal Académico; una repatriación; doce renova-
ciones de nombramientos del personal académico que todavía no ad-
quiere definitividad (tres investigadores y nueve técnicos académicos),
y un cambio de adscripción temporal.

Además de lo anterior, el Consejo interno examinó las solicitudes
de licencia de los miembros del personal académico; el programa
anual de trabajo del Instituto; los informes de labores del personal
académico correspondientes a 2006; la participación económica de
los investigadores y técnicos académicos en los proyectos de investiga-
ción realizados por convenio; y los demás asuntos que sometió a su
consideración el director.

3. Claustro del personal académico

Se realizaron tres sesiones del claustro del personal académico, en
los cuales se examinaron diversos asuntos de interés académico y ad-
ministrativo, entre los que destacan los resultados de la encuesta a los
investigadores del Instituto que se realizó en febrero de 2007, así co-
mo la revisión de los criterios editoriales que aplica el Departamento
de Publicaciones.

4. Comisiones dictaminadoras

Durante el periodo sobre el que se informa, la Comisión Dictami-
nadora de Investigadores llevó a cabo cuatro sesiones ordinarias y
una extraordinaria. La Comisión Dictaminadora de Técnicos Acadé-
micos se reunió en dos ocasiones.
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5. Investigadores visitantes

Durante el periodo, iniciaron o realizaron estancias de investiga-
ción en el Instituto 14 investigadores visitantes, ocho extranjeros y
seis mexicanos.

6. Elecciones

El 23 de noviembre de 2006 se llevaron a cabo elecciones para la
elección de los consejeros universitarios representantes del Instituto.

III. INVESTIGACIÓN

1. Áreas de investigación

Durante el periodo sobre el que se informa, la labor de investiga-
ción estuvo organizada en 16 áreas de investigación, incluyendo el
área de Investigación Aplicada y Opinión y el Núcleo Interdisciplina-
rio de Estudios en Salud y Derecho.

Las principales actividades de las áreas son: la realización de pro-
yectos de investigación colectivos, incluyendo la elaboración de estu-
dios, dictámenes, opiniones y proyectos legislativos solicitados por ins-
tituciones externas; la organización de eventos académicos, tales
como congresos, seminarios, jornadas, conferencias, presentaciones de
libros, etcétera; la coordinación de publicaciones, que son con fre-
cuencia producto de dichas eventos académicos; así como la prepara-
ción e impartición de cursos y diplomados. Además de lo anterior,
las áreas y sus integrantes apoyan las labores de la biblioteca median-
te la selección de material bibliohemerográfico para su compra.

2. Proyectos de investigación

La mayoría de los proyectos que, de manera individual o colectiva
realizan los investigadores, cuenta con el apoyo del Instituto en los
rubros de organización de eventos académicos, difusión, asistencia a
eventos académicos nacionales e internacionales, y publicaciones.
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Otro número importante de estudios e investigaciones se realiza a so-
licitud de instituciones externas, y se financia mediante el convenio
de colaboración respectivo. Entre los proyectos importantes de este ti-
po llevados a cabo de manera reciente destacan los estudios sobre la
regulación jurídica de las encuestas electorales y los contratos de
franquicia para la distribución de vehículos automotores, así como los
proyectos realizados por el área de Investigación Aplicada y Opinión.

Además de los anteriores, en el periodo concluyó un proyecto apo-
yado por el Conacyt en materia de inteligencia artificial y derecho, y
fue aprobado otro individual, como proyecto PAPIIT para 2007, por
la DGAPA. Este es un número muy reducido de proyectos de este ti-
po, por lo que sería deseable que el Instituto y sus investigadores se
esforzaran en proponer un mayor número de proyectos a estas insti-
tuciones, no sólo por el apoyo económico y material que representan,
sino porque su aprobación representa un aval académico a la impor-
tancia y trascendencia de las investigaciones propuestas.

3. Discusión interna

El crecimiento y la intensidad de las actividades del Instituto han
contribuido a hacer más difícil la comunicación entre los investigado-
res, así como la discusión de las investigaciones que realizan. Por
ello, resulta necesario fomentar los mecanismos de comunicación y
discusión internas. En este sentido, desde hace algún tiempo se han
iniciado varios seminarios internos permanentes en temas especializa-
dos de actualidad, como la función judicial en el Estado de derecho,
los derechos humanos, la salud, y la justicia constitucional, los cuales
convocan periódicamente a especialistas del Instituto y del exterior a
discutir temas de interés común, así como a preparar eventos acadé-
micos y publicaciones.

Además de lo anterior, y como forma de estimular específicamente
la discusión rigurosa de los productos de la investigación y agilizar en
lo posible el proceso de publicación, el director ha propuesto la reali-
zación de grupos de discusión para analizar artículos y libros, previa-
mente a su entrega para publicación, y en los que participen tanto
investigadores del Instituto como colegas externos. Hasta la fecha,
dos investigadores han sometido sendos manuscritos de libro a un
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grupo de discusión, con resultados satisfactorios, pues del debate se
derivaron observaciones valiosas para el mejoramiento de los trabajos
de investigación, antes de su publicación.

Con el fin de dar formalidad y rigor a este ejercicio, el Consejo
Interno ha aprobado algunos lineamientos básicos que no solamente
deben estimular la formación de grupos de discusión como parte ha-
bitual del proceso de la investigación, sino también agilizar en lo po-
sible la dictaminación, permitiendo en algunos casos, inclusive, la dis-
pensa del dictamen como requisito para la publicación.

4. Iniciación, formación y apoyo a la investigación

A. Incorporación temprana a la investigación

Durante el periodo sobre el que se informa, 40 jóvenes se inicia-
ron en la investigación, mediante su incorporación a las diferentes
áreas, programas y eventos del Instituto, donde realizan diversas acti-
vidades relacionadas con la investigación jurídica.

B. Becarios nacionales y en el extranjero

El Instituto recibió por parte del Conacyt a cuatro becarios. Por su
parte, la Subcomisión de Superación Académica del Personal Acadé-
mico apoyó a un técnico académico para realizar una estancia de in-
vestigación en Alemania, mediante las becas que otorga la DGAPA.
Se aprobó también la renovación de las becas de dos técnicas acadé-
micas, quienes concluyen sus estudios de doctorado en España. Una
becaria más concluyó su doctorado en la Universidad de Berkeley,
California, y se encuentra en proceso de repatriación por parte del
Conacyt.

C. Verano de la investigación 2007

El Instituto recibió a 42 jóvenes en el Verano de la Investigación
Científica, 14 por parte de la Academia Mexicana de Ciencias; 25
por el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la
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Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa “Delfín”), dos más
contaron con financiamiento de sus universidades de procedencia.
Como parte de su estancia en el Instituto, y como todos los años, se
impartió a estos jóvenes un curso de iniciación a la investigación jurí-
dica por investigadores del Instituto.

D. Servicio social

Durante el periodo sobre el que se informa, 25 alumnos de la
UNAM y de diversas universidades privadas realizaron su servicio so-
cial en el Instituto, participando en diversos programas y actividades.
Doce concluyeron su estancia de manera satisfactoria

E. Visitas guiadas y difusión de las actividades del Instituto

en escuelas de derecho

Se llevaron a cabo dos visitas guiadas, una para la Universidad del
Valle de México, campus Toluca, y otra para alumnos del Centro de
Estudios Concordia, plantel San Mateo Atenco. Los alumnos que
participaron en estas visitas realizan estudios de licenciatura, maestría
y doctorado.

5. Programas de doctorado

Desde 2000, el Instituto es sede del Programa de Doctorado por
Investigación en Derecho de la UNAM. En la última convocatoria de
ingreso al doctorado (2007-2) fueron admitidos siete alumnos, con lo
cual el total de alumnos inscritos de manera regular en el programa
asciende a 26. Durante el periodo sobre el cual se informa, un
alumno presentó examen de grado; cuatro más han concluido por
completo sus investigaciones y se encuentran tramitando dicho exa-
men.

Debe resaltarse la importancia de las estancias de investigación ex-
ternas, así como la asistencia a eventos académicos por parte de los
alumnos de doctorado. Dos alumnos realizaron estancias, de diversa
duración, en Inglaterra y Alemania. El Programa de Apoyo a los
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Estudios de Posgrado de la UNAM financió la participación de dos
alumnos en eventos académicos, uno en México y otro en el extran-
jero.

En coordinación con las otras tres entidades que participan en el
programa, se actualizó la información que permite su permanencia
en el padrón del Posgrado Nacional de Excelencia del Conacyt.

Durante el periodo, siete estudiantes de doctorado y posdoctorado
(cinco de ellos extranjeros), han realizado, o se encuentran realizando
estancias de investigación de diversa duración en el Instituto. Como
parte de dicha estancia se les ha invitado a asistir y participar en los
seminarios mensuales de discusión de los alumnos inscritos en el
programa de doctorado.

Se entregó por segunda vez el Premio “Marcos Kaplan” a la me-
jor tesis de doctorado presentada en el Instituto. El premiado fue To-
natiuh García Castillo, por su tesis “El contrato de Estado internacio-
nal”.

Además de participar en el programa del doctorado en derecho de
la UNAM, el Instituto apoya otros programas de doctorado. Mencio-
namos el Doctorado en Derecho de la Universidad Cristóbal Colón,
en la ciudad de Veracruz, iniciado en 2007. Asimismo, se ha firmado
ya un convenio de colaboración con la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán, mediante el cual el
Instituto podrá apoyar la segunda generación del Doctorado en De-
recho que acaba de iniciarse.

Por último, el Instituto es entidad participante en el Programa de
Posgrado en Ciencias de la Administración de esta Universidad, en el
cual varios investigadores colaboran como tutores.

IV. DOCENCIA

1. Programas de maestría

Durante el periodo sobre el que se informa, el Instituto apoyó,
mediante convenios de colaboración, nueve programas de maestría
en cuatro universidades privadas fuera del Distrito Federal (Universi-
dad Iberoamericana en Puebla y en León, Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, y Universidad

INFORMACIÓN 479



Cristóbal Colón en Veracruz), así como en el Instituto de Profesiona-
lización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo. Durante el periodo concluyó también el Programa de Maes-
tría en Administración de Justicia impartido en el Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Tabasco.

2. Diplomados

En el marco de los convenios respectivos, se iniciaron y realizaron
cinco diplomados en colaboración con las siguientes instituciones:
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Procuraduría Federal
del Consumidor, Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chihuahua, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Co-
misión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Además de los
anteriores, el Instituto inició dos diplomados propios, en Derecho
Aduanero, y en Violencia Familiar y Derechos Humanos.

3. Cursos de capacitación y actualización

Durante el periodo, concluyó la Especialidad en Administración de
Justicia impartida en el Poder Judicial del Estado de Durango.

V. ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS

1. Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo

Completo de la UNAM (Pride) y Programa de Apoyo a la Incorporación

de Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA)

La Comisión Evaluadora Pride del Instituto resolvió sobre 15 soli-
citudes, tres de ingreso y doce de renovación, de investigadores.
Igualmente resolvió seis solicitudes de técnicos académicos, tres de in-
greso y tres de renovación. La Comisión Evaluadora resolvió favora-
blemente tres solicitudes de ingreso de investigadores al PAIPA.
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2. Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Si bien el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es un progra-
ma externo al Instituto y la Universidad, la pertenencia de nuestros
investigadores a él constituye un reconocimiento a su preparación y
la calidad de sus investigaciones. A la fecha, 71 investigadores (lo que
equivale a más del 70 por ciento de los investigadores en activo) for-
man parte de dicho sistema: un emérito, 13 en el nivel III; 20, en el
II; 35, en el nivel I; y dos candidatos. Dos investigadores forman par-
te de las comisiones dictaminadoras en ciencias sociales del Sistema.

VI. EVENTOS ACADÉMICOS

Durante el periodo sobre el que se informa se realizaron 72 even-
tos académicos, es decir, seis eventos por mes. Dichos eventos inclu-
yen conferencias, congresos nacionales e internacionales, mesas re-
dondas, seminarios, foros de diverso tipo, y presentaciones de libros
(Anexo I). Entre dichos eventos destacan los siguientes:

� Congreso nacional “Derechos de los niños y Estado de dere-
cho. La construcción del sistema de justicia y protección en
México”. En las diez mesas participaron 29 ponentes, de
ellos, cuatro eran extranjeros provenientes de España, Brasil,
Costa Rica y Venezuela. El número de asistentes fue aproxi-
madamente de 300, provenientes de distintas universidades
de la ciudad de México y del interior de la República (26 a
28 de septiembre de 2006).

� Conferencia pronunciada por el profesor Ronald Dworkin
con el título “From Justice in Robes to Justice for Hed-
gehogs”, con motivo de la entrega del Premio Internacional
de Investigación en Derecho “Héctor Fix-Zamudio” (23 de
noviembre de 2006).

� “Jornada internacional sobre la no discriminación”, en cola-
boración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred). Se llevaron a cabo tres mesas de discu-
sión, en la que participaron cinco destacados ponentes
nacionales y ocho extranjeros, provenientes de Perú, Colom-
bia y España (7 de diciembre de 2006).
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� Segundo Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitu-
cional “La protección constitucional de los derechos funda-
mentales”, en colaboración con el Instituto Mexicano de De-
recho Procesal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, y la Fundación Konrad Adenauer. A lo largo de
cinco días se llevaron a cabo doce mesas de discusión y tres
conferencias magistrales, en las que participaron 55 ponentes.
Se registró una asistencia de 340 personas (29 de mayo al 1o.
de junio de 2007).

� Seminario “Constitución, democracia y elecciones: la reforma
que viene”, con el apoyo de IDEA Internacional. Se llevaron
a cabo cuatro conferencias magistrales y ocho mesas de dis-
cusión, en las que participaron 60 destacados académicos y
analistas, quienes examinaron ideas y propuestas sobre la
realidad política y el futuro de la democracia electoral en
nuestro país. Se registró una asistencia de 380 personas, pro-
venientes de la ciudad de México y del resto del país (12 al
16 de febrero de 2007).

� Foro sobre “Justicia penal y justicia para adolescentes”. Se
realizaron cuatro mesas de discusión en las que participaron
22 ponentes, miembros de la Academia Mexicana de Cien-
cias Penales, profesores universitarios, servidores públicos y
abogados postulantes, quienes examinaron los aspectos priori-
tarios de la reforma penal y la justicia para adolescentes. Se
registró una afluencia de más de 300 asistentes (15 de marzo
de 2007).

� Mesa redonda en torno al libro A Common Law Theory of Judi-

cial Review, del profesor Will Waluchow, el cual fue examina-
do por cuatro investigadores del Instituto (27 de junio de
2007).

� Congreso internacional “Juicios orales y debido proceso le-
gal: bases para una reforma judicial a partir de la experien-
cia comparada”, en colaboración con la Fundación Konrad
Adenauer, la Universidad Iberoamericana, la Universidad
Panamericana, la Universidad a Distancia de Hagen, Alema-
nia, y la Escuela Judicial del Estado de México. Se realiza-
ron siete mesas y cuatro conferencias magistrales, con la parti-
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cipación de 26 destacados ponentes nacionales e internacio-
nales, provenientes de Alemania, España, Argentina, Chile y
Costa Rica (28 a 30 de agosto de 2007).

Resulta importante destacar que la gran mayoría de los eventos en
los que participa el Instituto se realizan a iniciativa y propuesta de los
investigadores. Cabe resaltar también que muchos de los eventos se
refieren a los temas de mayor actualidad e importancia en la agenda
pública, y que un gran número de ellos, también conducen a la pu-
blicación de libros y memorias que enriquecen la bibliografía jurídica
nacional.

VII. ACERVOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN JURÍDICA

1. Biblioteca “Jorge Carpizo”

A. Donaciones

El acervo de la Biblioteca se incrementó con la donación de libros
y aún de bibliotecas completas donadas por particulares. Así se reci-
bieron las bibliotecas del doctor Luis Nicolín y el licenciado Vicente
Martínez, así como un número importante de libros donados por los
doctores Jorge Carpizo, Diego Valadés, Sergio García Ramírez, Jorge
Adame Goddard, Graciela Rodríguez, el maestro José de Jesús Oroz-
co Henríquez, la magistrada María Guadalupe Osorio, e instituciones
como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacio-
nal de Ciencias Penales.

Se concluyó la recepción del acervo jurídico donado por los here-
deros del maestro Henrique González Casanova y se finalizó la clasi-
ficación, captura y etiquetación del acervo donado por la señora
Magdalena Navarro.

El acervo hemerográfico se incrementó con la donación de una co-
lección completa de la revista jurídica argentina La Ley, que abarca el
periodo de 1936 a 1983, y que fue donada por el notario público
Jorge Claudio Ibarrola Mura. Se está realizando el inventario de este
fondo, con un avance del 78 por ciento.
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B. Adquisiciones, clasificación de material e inventario

Se continuó incrementando el acervo de la biblioteca mediante la
compra directa de material bibliohemerográfico. Durante el periodo
se compraron 897 títulos en 900 volúmenes, 217 títulos más que en
el periodo anterior. Se recibieron 34 nuevos títulos en disco compac-
to. Por suscripción, canje o donación se obtuvieron mil 360 ejempla-
res de revistas. A sugerencia de los investigadores del Instituto, se so-
licitó a la Dirección General de Bibliotecas la compra de once
nuevas suscripciones de revistas jurídicas extranjeras.

Se clasificaron y catalogaron mil 170 títulos, 2 mil 52 artículos de
obras colectivas, y 8 mil 532 artículos de revisas.

Por primera ocasión se está realizando un inventario integral de la
Biblioteca, con un avance del 85 por ciento en los acervos.

C. Fondo reservado

Se construyó una bóveda con niveles especiales de temperatura y
humedad, en la que se resguardarán los 10 mil volúmenes que con-
forman el Fondo reservado. Con el apoyo del entonces Centro de
Estudios sobre la Universidad se terminaron los trabajos de limpieza
y fumigación de todos los libros y documentos del Fondo.

D. Publicaciones, difusión en Internet y Biblioteca Jurídica

Virtual

Las publicaciones Avance Hemerográfico Jurídico y Boletín Bibliográfico de

Adquisiciones Recientes se están integrando automáticamente a las bases
de datos que conforman el Sistema JusBiblio. La información que
contiene este sistema se actualiza de manera permanente, a fin de
mantener al día la sección de Biblioteca en la página electrónica del
Instituto, apoyándose a los usuarios en el uso y manejo de los siste-
mas informáticos de consulta.

En colaboración con diversas áreas del Instituto, la Biblioteca par-
ticipa en la Biblioteca Jurídica Virtual, de la cual forma parte mate-
rial importante del Fondo reservado.
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E. Consultas

Durante el periodo sobre el que se informa, 5 mil 84 usuarios uti-
lizaron los servicios de la Biblioteca “Jorge Carpizo”, a quienes se les
prestaron 17 mil 611 libros y 8 mil 834 revistas. Se realizaron 190
consultas bibliohemerográficas por encargo y se expidieron mil 382
nuevas credenciales de usuarios de la Biblioteca.

2. Unidad de Documentación de Legislación y Jurisprudencia

A. Actualización de información legislativa y jurisprudencial

La Unidad hace un seguimiento, clasificación y actualización cons-
tantes de la información aparecida en las publicaciones de legislación
federal y estatal, así como de las tesis publicadas en el Semanario Judi-

cial de la Federación, información que es sometida a un tratamiento in-
formático. Destaca en este rubro el mantenimiento y la actualización
de los compendios legislativos federales y estatales, los cuales cuentan
actualmente con unos mil 100 ordenamientos para su consulta a tex-
to completo en la página electrónica del Instituto.

B. Sistemas de información jurídica

La Base de Datos UNAM-JURE versión 3.0 es un banco de infor-
mación legislativa nacional. La información que contiene es sistemati-
zada, analizada, clasificada, tematizada y correlacionada a partir de
los periódicos y diarios oficiales federales y estatales, lo que le permi-
te constituirse no sólo como fuente de información jurídica, sino co-
mo medio de control y seguimiento de los ordenamientos jurídicos
del país.

Durante el periodo sobre el que se informa, ingresaron en la base
4 mil 33 fichas de periódicos federales y estatales, así como 10 mil 90
de documentos formales. Se editaron en total 17 mil 556 fichas.

De la base de datos se obtienen, además, dos productos que se pu-
blican en la página electrónica del Instituto, el Anuario Jurídico Mexica-

no y el Boletín de Actualidad Legislativa Federal.
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Respecto a la Base de Datos de Jurisprudencia, se planteó la nece-
sidad de realizar una segunda versión, que está en proceso de desa-
rrollo. Las modificaciones implementarán nuevos campos de consulta
y permitirán al usuario no sólo la obtención de información, sino el
análisis, tematización, clasificación y correlación de la misma con
otras tesis y ordenamientos jurídicos relacionaods.

En cumplimiento del convenio celebrado con LexisNexis de México,
se realiza con esta empresa un intercambio de información legislativa
y jurisprudencial, así como técnica y de conocimiento, para la imple-
mentación de un sitio de información jurídica. Al momento se está
desarrollando el producto mediante la alimentación y tratamiento de
la información.

En diciembre de 2006 se hizo la última entrega de la actualización
del sistema para la Comisión Federal de Electricidad, elaborado ori-
ginalmente en 1994, en el cual se incluyó legislación federal, jurispru-
dencia y documentos propios de la CFE.

A través de la Base de Datos de Tratados Internacionales se da se-
guimiento a dichos instrumentos jurídicos que se publican en el Diario

Oficial de la Federación.
Dos proyectos de interés en materia de bases de datos son los pro-

gramas de control de calidad de la legislación estatal y los reglamen-
tos federales. Dichos proyectos consisten en obtener la versión coteja-
da y actualizada de los ordenamientos legislativos, mediante el
estricto seguimiento de su publicación y reformas en los periódicos y
diarios oficiales, así como en el análisis, a nivel de artículos, de las
modificaciones sufridas. Las Constituciones estatales se encuentran en
la etapa final de este proceso, lo que permitirá contar con dichos tex-
tos para consulta en la página electrónica del Instituto.

C. Acervos de legislación y jurisprudencia

En los acervos se reciben y se mantienen al día el Diario Oficial de

la Federación, los periódicos oficiales de los estados y el Distrito Fede-
ral, así como otras obras legislativas y jurisprudenciales nacionales y
extranjeras.
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Actualmente se está desarrollando un inventario interno, así como
la clasificación y acomodo de publicaciones correspondientes al siglo
XIX, así como otras publicaciones internacionales.

D. Apoyo a la investigación

La Unidad realiza el desahogo de consultas en materia legislativa,
tanto nacional como extranjera, así como jurisprudencial, para el
personal académico del Instituto y para los usuarios externos que lo
solicitan. En el periodo se desahogaron más de 120 consultas, a las
que deben agregarse las que se realizan a la información legislativa y
jurisprudencial publicada en la página electrónica del Instituto.

VIII. PUBLICACIONES Y LABOR EDITORIAL

1. Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales

Entre otras funciones, la Unidad tiene la de servir de enlace y
coordinación para la realización de diversas proyectos institucionales
de carácter colectivo, en la que participan los investigadores y otros
académicos, así como la coordinación editorial de traducciones al es-
pañol de obras importantes del pensamiento jurídico contemporáneo.
En cumplimiento de estas tareas, la Unidad dio seguimiento a las re-
formas constitucionales realizadas en el periodo para efectos de la ac-
tualización de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Co-

mentada y concordada, obra que, en coedición con la Editorial Porrúa,
alcanzó su 19a. edición en 2006. Del mismo modo, se dio seguimien-
to a los procesos legislativos que permitan actualizar la obra Los dere-

chos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, realizada en
colaboración con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Por último, se publicó en las revistas del Instituto la traducción de
dos trabajos de distinguidos académicos extranjeros.

2. Producción editorial

Durante el periodo sobre el cual se informa aparecieron 145 títu-
los, los cuales comprenden nuevas obras, reediciones, reimpresiones y
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publicaciones periódicas. Del total de títulos, 123 corresponden a li-
bros y 22 a publicaciones periódicas. De los libros, 109 títulos son
obras nuevas y 14, nuevas ediciones o reimpresiones (Anexo II).

A la fecha, el Instituto cuenta con 13 publicaciones periódicas, cu-
yos números aparecen con regularidad y se encuentran al día. Dos de
esas revistas figuran en el Índice de revistas mexicanas de investigación cientí-

fica y tecnológica de Conacyt. Durante el periodo sobre el que se infor-
ma, el Boletín Mexicano de Derecho Comparado —nuestra publicación pe-
riódica más antigua y prestigiada— renovó su permanencia en dicho
Índice, y una más —Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho

Constitucional— ingresó en él. Las demás revistas del Instituto están
trabajando para lograr, más adelante, su ingreso en el Índice, el cual
representa un reconocimiento importante a la calidad de las publica-
ciones periódicas. Durante el periodo apareció el primer número de
una nueva revista, Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho.

El programa de obras en coedición ha sido fundamental para la
aparición de un número mayor de publicaciones. 71 títulos (65 libros
y 6 números de las publicaciones periódicas), es decir, casi la mitad
de los aparecidos durante este año, fueron producto de coediciones
con 30 instituciones y casas editoriales, tanto públicas como privadas,
nacionales y extranjeras. También resulta importante señalar que un
número significativo de las obras que publica el Instituto —25 en el
periodo— no son de la autoría de miembros del Instituto, sino que
son propuestos por sus autores para ingresar en nuestro programa
editorial, lo cual sucede previo dictamen anónimo. De este modo, el
Instituto se convierte en una editorial jurídica en forma que rebasa
el ámbito puramente universitario.

3. Biblioteca Jurídica Virtual

Durante el periodo que se informa, siguió creciendo el acervo de la
Biblioteca Jurídica Virtual, la cual se enriqueció con el ingreso de
257 libros y 145 revistas, es decir, un total de 402 obras, las que fue-
ron puestas en línea, a texto completo y en formato PDF, a disposi-
ción de los usuarios de la página electrónica del Instituto. A la fecha,
el registro de libros es de 2 mil 415; el de artículos es de 16 mil 848,
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es decir, un aumento de 3 mil 294, y el de colaboraciones en obras
colectivas llegó a 14 mil 965, con un aumento de 3 mil 810 registros.

4. Otras actividades

Se han seguido publicando los documentos de trabajo que contie-
nen los avances de investigación del personal académico, como forma
de propiciar el conocimiento y discusión de dichos trabajos. En el pe-
riodo aparecieron 18 títulos, con los números 80 a 97 (Anexo II).

En cuanto a la colección Voz de Nuestros Juristas, que preserva la
voz, vivencias y pensamientos de destacados juristas, a los veintiún
discos ya editados se sumó el dedicado a Alfonso Nava Negrete y se
siguen procesando los dedicados a Manuel Gutiérrez de Velasco, Jor-
ge Fernández Ruiz, José de Jesús López Monroy y Beatriz Bernal.

IX. DIFUSIÓN Y FOMENTO EDITORIAL

El periodo se caracteriza por los avances en el control de las ven-
tas y los inventarios de las publicaciones, por medio de nuevos siste-
mas para mejorar la eficacia y eficiencia en la distribución y difusión
de la creciente producción editorial del Instituto. En cuanto al inven-
tario físico, se ha ampliado el área de almacenamiento y, a pesar de
que aún no se ha integrado totalmente, se han logrado avances en el
control de inventarios.

Se ha mantenido el incremento de la distribución y la venta de las
publicaciones, utilizando los métodos usuales de promoción y distri-
bución que hasta la fecha han demostrado ser prácticos y eficaces,
entre los que destacan la exposición de publicaciones en las instala-
ciones del Instituto y de otras instituciones, así como el programa de
“Librerías del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM”,
que se ha continuado con éxito en diversas universidades de los esta-
dos. Además, el Instituto sigue contando con un espacio publicitario
del suplemento mensual “Hoja por hoja” del diario Reforma, para
promover las publicaciones del mes correspondiente.

La Coordinación de Distribución y Fomento Editorial atendió 14
invitaciones a ferias y expoferias en diversas instituciones. También
organizó la tradicional feria del Instituto en sus instalaciones, la cual
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fue visitada por numeroso público, formado sobre todo por académi-
cos y estudiantes, con resultados financieros satisfactorios. En cuanto
a presentaciones de libros, se acudió a 18 actos.

Los DVD con la grabación de los eventos académicos del Instituto
han tenido bastante demanda y las ventas se han incrementado de
manera sustancial.

El monto total de las ventas de nuestras publicaciones en el perio-
do fue de 2 millones 88 mil 243 pesos, de los cuales apenas un 3.2
por ciento se logró a través de la Tienda Virtual. Sin embargo, este
es un recurso de ventas prometedor, pues se ya se dispone de un
magnífico portal de Internet y un buen catálogo de publicaciones, el
cual se pone directamente a disposición de los lectores interesados en
cualquier parte del planeta, lo que amplía y universaliza las activida-
des editoriales del Instituto.

X. RELACIONES Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONALES

Se firmaron 40 convenios con diversas instituciones educativas y
dependencias de gobierno, tanto federales como estatales, siguiendo
puntualmente los lineamientos señalados por la Oficina del Abogado
General (Anexo III). 18 de esos convenios se refieren a proyectos de
investigación.

Esta intensa celebración de acuerdos se debe en buena medida la
intensa dinámica del cambio jurídico en el país, que impulsa a las
instituciones más diversas a solicitar la colaboración y apoyo del
Instituto en la realización de proyectos de investigación, estudios le-
gislativos y otras asesorías. Sin duda, el factor determinante para que
así lo hagan es el prestigio y reconocimiento que ha logrado el
Instituto en sus casi setenta años de vida.

En relación con las entidades universitarias, se actualizó la base de
datos con que cuenta la Dirección General de Estadística y Sistemas
de Información Institucionales, para la elaboración del texto corres-
pondiente al Instituto en la Memoria UNAM 2006.

Se proporcionó a la Coordinación de Humanidades la información
del Instituto respecto a líneas y proyectos de investigación, caracterís-
ticas de la planta académica, docencia y difusión. También se cola-
boró con la Coordinación auxiliando al personal académico del Insti-
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tuto en la elaboración del informe anual de actividades en el Sistema
ARIES.

Se reportó a la Comisión de Difusión Cultural información sobre
la labor de difusión que se lleva a cabo en el Instituto. También se
proporcionó información a la Dirección General de Presupuesto Uni-
versitario respecto de las atribuciones del Instituto según la legisla-
ción universitaria, a fin de dar cumplimiento al Acuerdo para la
Transparencia y Acceso a la Información en la UNAM, publicado en
la Gaceta de la UNAM el 17 de marzo de 2003.

Se asistió durante el año a las reuniones organizadas por el Grupo
Técnico de Responsables de Estadística y Planeación Institucional de
la UNAM, con el fin de crear consensos entre los responsables de ca-
da dependencia, de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Rector.

XI. SERVICIOS INFORMÁTICOS

Durante el periodo, el Departamento de Informática ha continua-
do desarrollando diversas labores de apoyo a las actividades del Insti-
tuto, principalmente en la difusión de la cultura jurídica, a través del
uso de las modernas tecnologías de la información y la comunica-
ción.

1. Desarrollo de sistemas

Se desarrolló e implementó un nuevo sistema para el registro de
asistencia, el cual cuenta con un módulo para la administración de ho-
rarios, justificaciones, actualización de registros, reportes, elaboración
de credenciales y se vincula al sistema de directorio del Instituto para
realizar el movimiento de alta del personal. El sistema se encuentra
en pruebas en la Secretaría Administrativa. De igual manera se desa-
rrolló un programa para la asignación y devolución de equipo de
cómputo que se utiliza en el área de soporte del Departamento de In-
formática.

El Departamento de Informática dio apoyo a otras áreas del Insti-
tuto, como la Coordinación de Distribución y Fomento Editorial para
la utilización del Sistema de Administración Empresarial (SAE) y la
administración técnica de la Tienda Virtual, así como la Unidad de
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Documentación de Legislación y Jurisprudencia, para el desarrollo y
actualización de los sistemas de información legislativa y jurispru-
dencial.

2. Internet

Durante el periodo, el avance del Instituto en la red mundial fue
importante en forma y fondo. En cuanto al fondo, se cuenta con el
nuevo servicio de difusión por Internet denominado TV Jurídicas,
desde el cual se transmiten en directo video y audio, a través de Web-

cast, más de 200 días de eventos académicos del Instituto. En el mis-
mo sentido, se actualizó la información correspondiente a las bases
de datos de libros, revistas, y obras colectivas de la Biblioteca Jurídi-
ca Virtual, a la cual ya se hizo referencia. En relación al Navegador
Jurídico Internacional, se actualizaron diversos vínculos, y ahora este
sitio cuenta con 4 mil 173 vínculos en materia de gobierno de Méxi-
co y otros países, legislación y jurisprudencia, bibliotecas, escuelas de
derecho, noticias, organismos internacionales, e institutos de investi-
gación jurídica, de los cuales mil 1411 están comentados.

En cuanto a la forma, durante el periodo se actualizó e implemen-
tó el rediseño total del servidor Web del Instituto denominado Info-

Jus, con el fin de darle frescura, facilidad de navegación, carga rápi-
da de información y, sobre todo, mantener actualizados los servicios,
para lo cual se generaron y actualizaron todas las imágenes, menús,
rollovers, plecas de sección, encabezados, etcétera. Paralelamente se
trabajó en la sección de páginas de los investigadores.

De igual manera se implementaron nuevos diseños para la revista
electrónica Mexican Law Review y el Instituto Iberoamericano de Dere-
cho Constitucional. Se diseñó e implementó el sitio Voz de Nuestros Ju-

ristas para la difusión de los discos compactos que recopilan los testi-
monios de destacados juristas.

Todos estos esfuerzos han redundado en que el sitio principal del
Instituto, denominado InfoJus, haya sido visitado casi seis millones de
veces en el año, y el sitio de la Biblioteca Jurídica Virtual, casi cinco
millones.
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3. Redes y comunicaciones

Uno de los proyectos más importantes del periodo fue la sustitu-
ción total del conmutador interno, ya que el anterior ya no tenía po-
sibilidad de crecimiento. El cambio representa una mejora sustancial
en capacidad, operación y funcionamiento de las operaciones desde y
hacia el Instituto, además de un cambio tecnológico de gran relevan-
cia, dado por la integración de los servicios de voz y datos conocida
como IP. Actualmente, este nuevo conmutador cuenta con 162 ex-
tensiones físicas, 30 extensiones virtuales, 40 líneas telefónicas y 12
puertos de operadora automática.

Los servidores del Instituto se mantuvieron en condiciones ópti-
mas, realizando regularmente el mantenimiento de sistemas, progra-
mas, archivos, permisos y usuarios, para lo cual se sustituyeron tres
computadoras personales que se utilizaban como servidores por equi-
pos especializados que ofrecen un mejor rendimiento. Durante el año
se migró el servidor principal de Web del Instituto, lo que mejoró
sustancialmente los tiempos de respuesta en las peticiones de los
usuarios.

4. Equipo y soporte

El Instituto cuenta con 380 computadoras personales. Durante el
periodo se realizaron 211 movimientos de equipo de cómputo en las
diferentes áreas, con el fin de conseguir una mejora escalonada.
También fue posible la actualización de 38 computadoras mediante
el crecimiento de memoria o disco, mejorando su rendimiento y pro-
longando su vida útil para los trabajos académicos, administrativos y
de investigación.

Durante el periodo se atendieron mil 702 reportes de servicio en
sitio, siendo los más frecuentes la asesoría en el uso de equipos y pro-
gramas y la atención a impresoras.

5. Eventos académicos, videoconferencias y TV Jurídicas

Durante el periodo se apoyó la realización de televisión y graba-
ción de más de 50 eventos académicos del Instituto. A través del ser-
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vicio de TV Jurídicas se transmitieron en vivo 23 eventos académi-
cos, con un número de participantes remotos que superó los 120. A
través del servicio de videoconferencia se transmitieron más de 230
horas sede durante el año.

Se estructuraron, diseñaron y elaboraron los contenidos de más de
30 eventos académicos; se calificaron los tiempos de grabación de más
de 150 discos DVD de dichos eventos, para su transmisión y difusión
por el Canal del Congreso de la Unión, el Canal Judicial de la Su-
prema Corte de Justicia y TV UNAM.

Se atendieron más de 150 solicitudes referentes al material de vi-
deo grabado de las actividades del Instituto. Se elaboraron más de
mil 200 DVD para su distribución.

Se difundieron los servicios y sitios de Internet del Instituto en
cuatro visitas guiadas.

XII. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA

Y EQUIPAMIENTO

1. Servicios administrativos y recursos humanos

La Secretaría Administrativa participó en la implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) institucional, certificado con-
forme a la Norma ISO 9001:2000, desde sus inicios en 2004. Actual-
mente, el SGC está implementado y en mejora continua, para lo cual
se utilizaron semestralmente las herramientas que proporciona el sis-
tema, como son la encuesta de satisfacción del usuario, el cuestiona-
rio de clima laboral, y los buzones de quejas y sugerencias. Se reali-
zaron dos sesiones semestrales de revisión por la dirección y se
atendieron dos auditorías, una institucional y otra de verificación por
el organismo certificador de la Norma ISO 9001: 2000. Los resulta-
dos, aún siendo satisfactorios, han permitido identificar los riesgos y
debilidades, así como definir las estrategias para superarlas, lo que se
traducirá en una mejora de los servicios que requiere la comunidad
el Instituto en el mediano plazo.

La Secretaría Administrativa, a través del Departamento de Perso-
nal, llevó a cabo la gestión de movimientos, servicios y prestaciones
del personal académico y administrativos, entre los que destacan el
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pago de derechos de autor, la gestión del Sistema Integral de Estímu-
los para el Personal Académico, el Programa de Complemento al Sa-
lario por Calidad y Eficiencia en el Trabajo del Personal Administra-
tivo de Base, y los estímulos por puntualidad, de conformidad con la
cláusula 68 del Contrato Colectivo de Trabajo entre la UNAM y el
STUNAM. Asimismo, participó en los cursos del Programa de Capa-
citación de la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adies-
tramiento para el personal administrativo de base; el Programa para
Capacitación del Personal de Confianza, y el Programa de Actualiza-
ción y Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Di-
rección General de Servicios Administrativos.

2. Recursos financieros

A. Presupuesto

El presupuesto autorizado para 2007 fue de 94 millones 110 mil
724 pesos. De esta cantidad, el 92 por ciento corresponde a sueldos y
prestaciones. Respecto de 2006, el presupuesto tuvo un incremento
de 4.5 por ciento, lo que significa que prácticamente no hubo au-
mento en términos reales. Para el ejercicio del presupuesto se elabo-
raron y tramitaron 786 documentos.

B. Ingresos extraordinarios

Durante el periodo sobre el que se informa se obtuvo por concep-
to de ingresos extraordinarios, a través de convenios de colaboración,
consultoría, impartición de maestrías, diplomados y cursos, de las
cuotas de inscripción a eventos académicos, de donativos y de la ven-
ta de publicaciones, la cantidad de 16 millones 309 mil 570 pesos.

3. Recursos materiales

Durante el periodo se surtieron mil 90 vales de almacén y se aten-
dieron 125 solicitudes de compra de los insumos necesarios para las
actividades cotidianas de las diferentes áreas administrativas y acadé-
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micas del Instituto. Las adquisiciones se realizan a través de la Direc-
ción General de Proveeduría.

Se efectuó el levantamiento del inventario físico de mobiliario.
Igualmente se está realizando el inventario de la colección de búhos,
donada por el doctor Jorge Carpizo, y que se encuentra expuesta en
las vitrinas que se encuentran a ambos lados de la entrada del Audi-
torio.

En junio de 2007, y como parte del programa de verificación pe-
riódica de la Dirección General de Patrimonio Universitario, se reali-
zó la verificación física de 217 bienes, de la que se obtuvo un resulta-
do de 99 por ciento de confiabilidad. Durante la verificación se
reportó un bien robado, por lo que se están realizando, ante la Di-
rección General de Asuntos Jurídicos, las gestiones necesarias para
realizar la baja de ese bien.

Se realizó la adquisición de 146 artículos para la mejora de las
condiciones e instrumentos de trabajo del personal del Instituto, y se
dieron de baja 221 piezas de mobiliario y equipo por ser obsoletas o
estar en malas condiciones.

Durante el periodo se tramitaron boletos de avión, hospedaje y ali-
mentos para invitados nacionales y extranjeros, así como viáticos y
boletos para el personal académico que asistió y participó en diversas
reuniones nacionales y extranjeras. Se renovó el convenio con la ca-
dena hotelera Radisson Paraíso, con tarifas preferentes.

4. Servicios generales

El Departamento de Servicios Generales atendió 16 mil 415 solici-
tudes. Se realizaron mil 236 servicios de mantenimiento programado
para mobiliario y equipo. En materia de obras y conservación, se
programaron y ejecutaron diversos trabajos de construcción, adapta-
ción y readaptación de las instalaciones físicas, por un monto total de
263 mil 417 pesos.
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XIII. DESAFÍOS ACADÉMICOS Y PERSPECTIVAS

DE DESARROLLO DEL INSTITUTO

Para concluir este informe, abordo sólo dos importantes desafíos
académicos del Instituto —desafíos que constituyen otras tantas opor-
tunidades— para los próximos años: la reorganización de las áreas de
investigación del Instituto, y la internacionalización de nuestras acti-
vidades y productos académicos. El Instituto ya está trabajando en
ambos temas, pero resulta necesario intensificar nuestros esfuerzos
en los próximos años.

Por lo que se refiere al primer desafío, si bien ha funcionado efi-
cazmente hasta el momento, el actual esquema de áreas en que se
organiza el Instituto presenta problemas y limitaciones. En primer lu-
gar, el número de áreas ha ido creciendo conforme se especializa la
investigación o surgen nuevos campos de conocimiento jurídico. Sin
embargo, no es posible seguir multiplicando el número de áreas, aún
cuando existan ramas y disciplinas cuya autonomía amerita reconoci-
miento. En segundo término, las áreas son muy desiguales, tanto por
su alcance como por el número de integrantes que las conforman. En
tercer lugar, el esquema actual no toma suficientemente en cuenta el
hecho de que muchos de los temas y problemas de investigación de
la actualidad no se circunscriben a las ramas tradicionales del dere-
cho. Por último, las áreas actuales no son necesariamente un foro de
comunicación y discusión efectivas entre sus integrantes, pues, no
obstante pertenecer a una misma rama jurídica, sus líneas de
investigación pueden resultar muy diversas.

Todo lo anterior apunta a la necesidad de buscar nuevos esquemas
de organización de la investigación, lo cual resulta imprescindible pa-
ra lograr mayor profundidad y calidad en sus productos. Sin embar-
go, no hay consenso sobre cuál es el curso de acción que hay que to-
mar respecto de la organización actual. De acuerdo con la encuesta
sobre las percepciones de los investigadores del Instituto a que ya se
hizo referencia, las opiniones se encuentran divididas. El 27.5 por
ciento de los investigadores entrevistados opinó que el esquema de
áreas existente debía dejarse tal como está ahora. El 28.6 por ciento
indicó que este esquema debía reorganizarse. 25 por ciento señaló
que el esquema actual debía complementarse con otras formas de or-
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ganización del trabajo académico, mientras que un grupo importante
de investigadores —uno de cada seis entrevistados, es decir, el 16.3
por ciento— consideró que debía sustituirse completamente a las
áreas existentes con otras formas de organización del trabajo acadé-
mico.

Sin duda, el tema requiere una reflexión profunda y cuidadosa que
tomará tiempo y cuyos resultados podrán observarse apenas en el
mediano plazo. Esta reflexión ya se ha iniciado y deberá intensificar-
se, con el concurso de todos los investigadores. Al final del proceso,
el Instituto deberá contar con una nueva organización de la investi-
gación, basada en programas y líneas que estimulen la investigación
colectiva y el debate interno. Al respecto, parece conveniente no
abandonar del todo la división del trabajo académico en áreas disci-
plinarias, pues siguen teniendo importantes funciones que cumplir.

Por lo que se refiere a la internacionalización, no hay duda de que
el Instituto cuenta con una creciente presencia internacional. Muchos
de sus investigadores son invitados regularmente a participar en even-
tos y proyectos en el extranjero. Algunas de nuestras publicaciones
tienen circulación reducida pero significativa en otros países. El Insti-
tuto mismo cuenta con una extensa red académica, sobre todo en al
ámbito iberoamericano, que le otorga gran capacidad de convocato-
ria para la realización de eventos académicos y publicaciones.

Sin embargo, hay otros ámbitos geográficos y culturales en donde
nuestra presencia es muy escasa, pues requerimos superar importan-
tes barreras de idioma y comunicación, comenzando por nuestra ve-
cina región de América del Norte.

Por fortuna, tenemos a la mano oportunidades muy concretas que
podemos y debemos aprovechar. Así, nuestros vínculos académicos
con los Estados Unidos y Canadá van en aumento, y contamos ya
con importantes contactos iniciales con China y otros países asiáticos.
En junio de 2007, la Asociación Internacional de Derecho Constitu-
cional ha conferido a este Instituto el honor y la responsabilidad de
organizar, para 2010, el próximo Congreso Mundial de Derecho
Constitucional. Esta es una gran oportunidad no sólo para establecer
mayores vínculos intelectuales con otras regiones del planeta, sino pa-
ra prepararnos y elevar el nivel de nuestra reflexión científica por en-
cima de las estrechas fronteras nacionales.
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Por último, contamos con dos publicaciones en lengua inglesa,
Comparative Media Law Journal y Mexican Law Review. La primera está
explorando la posibilidad de aparecer, como anuario, en colabora-
ción con una prestigiada editorial inglesa, y la segunda está en proce-
so de reorganización, a fin de ofrecer, no sólo a los investigadores del
Instituto, la oportunidad de publicar trabajos originales dirigidos es-
pecíficamente a un público extranjero. Sea ésta, pues, una invitación
a sumarse a este esfuerzo que responde al carácter cada vez más uni-
versal de la ciencia, y al cual no escapa la ciencia jurídica.

ANEXOS

ANEXO I
Relación de eventos académicos

1. Conferencia: “El reconocimiento y garantía de los derechos y li-
bertades en los Estados compuestos”, 12 de septiembre de 2006, Aula
“Felipe Sánchez Román”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

2. Conferencia: “La ejecución de sentencias, su práctica y su regu-
lación. Una perspectiva de derecho comparado”, 13 de septiembre de
2006, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Institu-
to de Investigaciones Jurídicas.

3. Plática: “Learn more about the Harvard Law School: LLM,
SDJ, and VS/VR programs”, 21 de septiembre de 2006, Aula de se-
minarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, The Harvard Law School Asssociation of México, A.
C., Fundación México en Harvard, A. C.

4. Congreso nacional: “Derechos de los niños y Estado de dere-
cho. La construcción del sistema de justicia y protección en México”,
26, 27 y 28 de septiembre de 2006, Aula de seminarios “Dr. Guiller-
mo Floris Margadant”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Funda-
ción Mexicana de Apoyo Infantil, A. C., Programa de Cooperación
sobre Derechos, Humanos México-Comisión Europea, UNICEF.

5. Foro: “La importancia de la relación México-Mercosur”, 27 de
septiembre de 2006, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Mar-
gadant”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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6. Mesas redondas: “La calificación de la elección presidencial del
2006”, 4 de octubre de 2006, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio”,
Instituto de Investigaciones Jurídicas.

7. Presentación del libro: La democracia constitucional. Una radiografía

teórica, de Pedro Salazar Ugarte, 5 de octubre de 2006, sala de maes-
tros del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Instituto Tecnológico Autónomo de México.

8. Presentación del libro: Curso de derecho administrativo, de Celso
Antonio Bandera de Mello, 11 de octubre de 2006, aula de semina-
rios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, Asociación Internacional de Derecho Administrativo.

9. Presentación del libro: Temas de derecho informático, 10 de octubre
de 2006, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Dirección General de Compila-
ción y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de
Gobernación.

10. Seminario de Otoño de Derecho Internacional, dedicado a la
obra y trayectoria del doctor Rodolfo Cruz Miramontes, martes del
17 de octubre al 21 de noviembre de 2006, Aula de seminarios “Dr.
Guillermo Floris Margadant” y aula “Roberto Mantilla Molina”,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Iberoamericana,
Departamento de Derecho.

11. Congreso Nacional de Derecho de la Información, 8 al 10 de
noviembre de 2006, Hotel Guadalajara Plaza, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, Universidad de Guadalajara, Fundación “Konrad
Adenauer”.

12. Seminario: “Claroscuros de la transparencia en México: avan-
ces, retos y peligros”, 25 de octubre de 2006, Aula de seminarios
“Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Fede-
ral, Libertad de Información- México, A. C.

13. Mesa redonda: “México en las Naciones Unidas”, 25 de octu-
bre de 2006, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Secretaría de Relaciones Exte-
riores.
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14. Conferencia magistral: “Financiamiento y fiscalización de los
partidos políticos”, 26 de octubre de 2006, Aula de seminarios “Dr.
Guillermo Floris Margadant”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

15. Mesa redonda: “La renovación de la Suprema Corte de Justi-
cia y el nombramiento de los jueces constitucionales: una visión com-
parada”, 7 de noviembre de 2006, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamu-
dio”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Centro de Investigación y
Docencia Económicas, Instituto Tecnológico Autónomo de México.

16. Presentación del libro: Temas selectos de derecho ambiental, 9 de
noviembre de 2006, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Mar-
gadant”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente.

17. Mesa redonda sobre acceso a la información pública: “Primer
precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 13
de noviembre de 2006, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris
Margadant”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

18. VII Congreso Nacional de Derecho Constitucional de los Esta-
dos “Nuevas tendencias de las Constituciones estatales”, 21 al 23 de
noviembre de 2006, San Luis Potosí, S. L. P, México, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho de la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí.

19. Conferencia magistral: “Presidencialismo, oposición y legitimi-
dad”, 23 de noviembre de 2006, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamu-
dio”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

20. XVI Jornadas Lascasianas Internacionales: “Defensa de los de-
rechos de los pueblos originarios afroamericanos y migrantes”, 22,
23, 24 de noviembre de 2006, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio”,
Instituto de Investigaciones Jurídicas.

21. Entrega del Premio Internacional de Investigación en Derecho
“Héctor Fix-Zamudio” al profesor Ronald Dworkin y su conferencia
“From Justice in Robes to Justice for Hedgehogs”, 23 de noviembre
de 2006, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio”, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas.

22. II Seminario-Taller Internacional: “Familia, inmigración y
multiculturalidad: una perspectiva jurídica comparada”, primera sesión:
22 y 27 de junio de 2006, segunda sesión: 5 y 7 de diciembre de
2006, Sala de Investigadores, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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23. Jornada Internacional sobre la No Discriminación, 7 de di-
ciembre de 2006, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Marga-
dant”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación.

24. Seminario: “Las comisiones de Derechos Humanos y la acción
de inconstitucionalidad”, 5 y 6 de diciembre de 2006, Auditorio “Dr.
Héctor Fix-Zamudio”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos.

25. Conferencia: “¿Cómo interpretar? El sistema de las directivas
de interpretación jurídica”, 18 de enero de 2007, Aula de seminarios
“Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de Investigaciones
Jurídicas.

26. Conferencia: “Public Law Mechanisms for the Elimination of
Corruption in the Public Service in Israel”, 12 de febrero de 2007,
Aula “Felipe Sánchez Román”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

27. Seminario: “Constitución, democracia y elecciones: la reforma
que viene”, 12 al 16 de febrero de 2007, Auditorio “Dr. Héctor
Fix-Zamudio”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, IDEA Interna-
cional.

28. Presentación de la segunda edición del Tratado de derecho electoral

comparado de América Latina, 16 de febrero de 2007, Aula de seminarios
“Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad
de Heildelberg, Internacional IDEA, Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, Fondo de Cultura
Económica.

29. Conferencia: “El uso del derecho comparado por la jurisdic-
ción constitucional”, en el marco del Seminario Estado de Derecho y
Función Judicial, 19 de febrero de 2007, Aula de seminarios “Dr.
Guillermo Floris Margadant”, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Instituto Tecnológico Autónomo de México.

30. Presentación del libro: El proceso constituyente mexicano a 150 años

de la Constitución de 1857 y 90 de la Constitución de 1917, 20 de febrero
de 2007, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”,
Instituto de Investigaciones Jurídicas.

31. II Jornada Internacional sobre el Derecho a la No Discrimina-
ción, 21 de febrero de 2007, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio”,
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Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

32. Seminario de Actualización Fiscal 2007, 21 y 22 de febrero de
2007, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Institu-
to de Investigaciones Jurídicas.

33. Coloquio: “Lo que todos sabemos sobre la corrupción y algo
más”, 21 y 22 de febrero de 2007, Aula de seminarios “Dr. Guiller-
mo Floris Margadant”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

34. Seminario Internacional sobre Federalismo Judicial: “Protec-
ción de los derechos fundamentales en los Estados federales”, 23 de
febrero de 2007, Área de murales del edificio sede de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

35. Seminario Internacional: “La reforma del Estado en las entida-
des federativas. La experiencia mexicana y comparada”, 21, 22 y 23
de febrero de 2007, Auditorio de la EGADE y la EGAP, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Instituto Tecnológico de Monterrey, Cáte-
dra Democracia y Estado de Derecho, Casas de la Cultura Jurídica,
Cátedra en Derecho “Eduardo A. Elizondo”.

36. Panel Internacional: “La pregunta parlamentaria”, 26 de febre-
ro de 2007, Auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Senado de la República, Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública.

37. Seminario: “Responsabilidad moral”, 26 de febrero al 2 de
marzo de 2007, Aula “Felipe Sánchez Román”, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas.

38. Seminario: “América Latina: democracia y desarrollo”, en el
marco del Seminario Permanente de Derechos Humanos, 28 de fe-
brero de 2007, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Marga-
dant”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

39. Presentación del libro: Panorama sobre legislación en materia de geno-

ma humano en América Latina y el Caribe, 28 de febrero de 2007, Aula de
seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas.

40. Foro: “Mujer y sociedad justa”, 7 de marzo de 2007, Aula de
seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas.
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41. Ciclo de exposiciones introductorias: “Caracterización y situa-
ción del pueblo afromexicano”, 14 y 15 de marzo de 2007, Aula de
seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas.

42. Foro sobre Justicia Penal y Justicia para Adolescentes, 15 de
marzo de 2007, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio”, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, Academia Mexicana de Ciencias Penales.

43. Mesa redonda: “Seguridad pública y Estado de derecho”, en el
marco del seminario permanente Estado de Derecho y Función Judi-
cial, 20 de marzo de 2007, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris
Margadant”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México.

44. Seminario: “Overlooking the Educative Function of Law: A
Problem in Contemporary Legal Theory”, 20 de marzo de 2007, Au-
la de seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de
Investigaciones Jurídicas.

45. Seminario: “A Wrong Turn in Legal Theory: Deficiencies of
Leiter’s Naturalized Jurisprudence”, 22 de marzo de 2007, Aula de
seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas.

46. Encuentro académico con expertos en legislación y normativi-
dad pesquera y acuícola de la FAO, 26 de marzo de 2007, Aula de
seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas.

47. Seminario: “Aproximaciones sobre la nueva realidad de la Re-
pública Popular de China y su marco jurídico”, 17 de abril de 2007,
Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de
Investigaciones Jurídicas.

48. Entrega del “Premio Dr. Marcos Kaplan a la mejor tesis de
doctorado presentada en el doctorado en Derecho del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas”, 17 de abril de 2007, Auditorio “Dr. Héctor
Fix-Zamudio”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

49. Seminario: “Retos y perspectivas del sector de energía”, 18 y
19 de abril de 2007, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio”, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, Academia Mexicana de Derecho Energé-
tico.
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50. Seminario de Primavera de Derecho Internacional, 24 de
abril, 8, 22, 29 de mayo y 5 de junio, Aula de seminarios “Dr. Gui-
llermo Floris Margadant”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

51. Seminario internacional: “The State of Mexico’s Democracy:
Obstacles to Consolidation”, 1o. de mayo de 2007, Luce May Audi-
torium, Yale University, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Yale
University, The Macmillan Center, Program on Democracy & Cen-
ter for Latin American and Iberian Studies.

52. Ponencia: “Legal Obligations and the International Aspects of
Rules”, 2 de mayo de 2007, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Flo-
ris Margadant”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

53. Debate sobre la iniciativa de reformas constitucionales en ma-
teria penal del presidente Felipe Calderón, 3 de mayo de 2007,
Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio”, Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas, Instituto Nacional de Ciencias Penales.

54. Presentación del libro: Mitos y realidades de la autonomía del minis-

terio público, 3 de mayo de 2007, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamu-
dio”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

55. Presentación del libro: Introducción al estudio de la justicia constitu-

cional electoral en México, de Rodolfo Terrazas, 8 de mayo de 2007, Au-
la de seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de
Investigaciones Jurídicas.

56. Seminario: “Municipio y reforma del Estado”, 16 de mayo de
2007, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Institu-
to de Investigaciones Jurídicas, IGLOM, Fundación “Konrad Ade-
nauer”.

57. Seminario: “La nueva agenda mexicana del acceso a la infor-
mación”, 18 de mayo de 2007, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio”,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas, Instituto Federal de Acceso a la Información.

58. Mesa redonda: “Justicia constitucional y democracia”, 22 de
mayo de 2007, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio”, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, Instituto Tecnológico Autónomo de México.

59. Seminario Permanente de Derechos Humanos: “Los derechos
humanos en México: perspectivas”, 22 de mayo de 2007, Aula “Dr.
Felipe Sánchez Román”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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60. Conferencia: “The New Corporate Governance: Best Practices
and Current Issues”, 22 de mayo de 2007, Auditorio “Dr. Héctor
Fix-Zamudio”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

61. Presentación del libro: Organismos autónomos y democracia: el caso

de México, de John M. Ackerman, 23 de mayo de 2007, Foro de la li-
brería Siglo XXI Editores, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

62. II Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional so-
bre “La protección constitucional de los derechos fundamentales”, 29
de mayo al 1o. de junio de 2007, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamu-
dio”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Fundación Konrad Ade-
nauer, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.

63. Conferencia: “Codificación y recodificación del derecho priva-
do en Europa del Este”, 4 de julio de 2007, Aula “Felipe Sánchez
Román”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

64. Presentación del libro: El derecho desde sus disciplinas, coordinado
por Juan Federico Arriola y Eduardo Ferrer MacGregor, 5 de junio
de 2007, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio”, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas.

65. Seminario: “Perspectivas de la educación jurídica en las Amé-
ricas”, 13 de junio de 2007, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio”,
Instituto de Investigaciones Jurídicas.

66. Conferencia: “Constitución y democracia: vínculos y límites
para el legislador”, 14 de junio de 2007, Aula de seminarios “Dr.
Guillermo Floris Margadant”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

67. Presentación del libro: Constitución y medio ambiente, 15 de julio
de 2007, Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”,
Instituto de Investigaciones Jurídicas.

68. Mesa redonda en torno al libro: A Common Law Theory of Judi-

cial Review de Wil Walluchow, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Programa de Posgrado en Derecho,
UNAM.

69. Mesa redonda: “2 de julio, opacidad y transparencia electoral
a un año de las elecciones”, 2 de julio de 2007, Casa Universitaria
del Libro, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto Electoral del
Distrito Federal.
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70. Congreso Internacional: “Juicios orales y debido proceso legal:
bases para una reforma judicial a partir de la experiencia compara-
da”, del 28 al 30 de agosto de 2007, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Za-
mudio”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Congreso de la Asocia-
ción Mexicano-Alemana de Juristas de la UNAM, Fundación
“Konrad Adenauer”, Escuela Judicial del Estado de México, Univer-
sidad Iberoamericana, Universidad Panamericana, Fernuniveritat
Hagen.

71. Seminario: “Reforma hacendaria en la agenda de la reforma
del Estado”, 22 y 23 de agosto de 2007, Auditorio “Dr. Héctor
Fix-Zamudio”, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

72. Congreso: “Hacia un instrumento regional interamericano so-
bre la bioética. Experiencias y expectativas”, 5, 6 y 7 de septiembre
de 2007, Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio”, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, Comisión Nacional de Bioética, Universidad Val
de Marne.

ANEXO II
Relación de títulos y documentos de trabajo publicados

Libros

1. Álvarez de Lara, Rosa Ma. (coord.), Panorama internacional de dere-

cho de familia. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, ts. I y II.
2. Berrueco, Adriana, Veinticinco forjadores de la tradición jurídica mexicana.
3. Brena Sesma, Ingrid (coord.), Panorama internacional en salud y dere-

cho. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados.

4. Cáceres Nieto, Enrique (coord.), Inteligencia artificial aplicada al de-

recho. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos

Comparados.
5. Carbonell, Miguel (coord.), En busca de las normas ausentes. Ensayos

sobre la inconstitucionalidad por omisión, 2a. ed.
6. ——— y Salazar Ugarte, Pedro, División de poderes y régimen presi-

dencial en México.

7. Cárdenas Gracia, Jaime, La argumentación como derecho, 2a. reimpr.
8. Carpizo, Jorge, Algunas reflexiones constitucionales.
9. ———, Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina.
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10. Cienfuegos Salgado, David y Macías Vázquez, María Carmen
(coords.), Estudios en homenaje a Marcia Muñoz de Alba Medrano. La ense-

ñanza del derecho.

11. Cisneros Farías, Germán, Fernández Ruiz, Jorge y López
Olvera, Miguel A. (coords.), Ombudsman local. Segundo Congreso Iberoame-

ricano de Derecho Administrativo.
12. ———, Seguridad pública. Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho

Administrativo.

13. ———, Justicia administrativa. Segundo Congreso Iberoamericano de

Derecho Administrativo

14. ———, Control de la administración pública. Segundo Congreso Iberoa-

mericano de Derecho Administrativo

15. Elías Galaviz, Efrén, El cabildeo legislativo y su regulación.
16. Estrada González, Ma. de los Ángeles, El derecho de Ginebra fren-

te a los conflictos armados sin carácter internacional.
17. Fernández Ruiz, Jorge y Santiago Sánchez, Javier (coords.),

Contencioso administrativo. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados.

18. ———, Contratos administrativos. Culturas y Sistemas Jurídicos Com-

parados.

19. ———, Régimen jurídico del agua. Culturas y Sistemas Jurídicos Com-

parados.

20. ———, Régimen jurídico de la radio, televisión y telecomunicaciones en

general. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados.

21. Flores, Imer B., Eduardo García Máynez (1908-1993). Vida y obra.
22. Friedman, Lawrence M., Breve historia del derecho estadounidense.
23. Galeana, Patricia y Valencia Carmona, Salvador (coords.), Juá-

rez jurista.
24. García Ramírez, Sergio (coord.), Estudios jurídicos en homenaje a

Olga Islas de González Mariscal, ts. I, II y III.
25. ——— e Islas de González Mariscal, Olga (coords.), Panorama

internacional sobre justicia penal. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados.

Séptimas Jornadas sobre Justicia Penal.

26. Gómez-Robledo, Alonso y Ornelas Núñez, Lina, Protección de

datos personales en México: el caso del Poder Ejecutivo federal.
27. González Galván, Jorge Alberto, La construcción del derecho. Méto-

dos y técnicas de investigación, 1a. reimpr. de la 2a. ed.
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28. Häberle, Peter, El federalismo y el regionalismo como forma estructural

del Estado constitucional.

29. Huerta Ochoa, Carla, Conflictos normativos, 2a. ed.
30. Islas de González Mariscal, Olga y Carbonell, Miguel, Constitu-

ción y justicia para adolescentes.
31. Jiménez Dorantes, Manuel, Constitución y urbanismo.
32. Kurczyn Villalobos, Patricia (coord.), Panorama internacional de

derecho social. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados.

33. ———, Castillo Reynoso, Carlos y Sánchez Castañeda, Alfre-
do, Derecho laboral globalizado.

34. Laveaga, Gerardo, La cultura de la legalidad, 2a. ed.
35. López Olvera, Miguel Alejandro (coord.), Estudios en homenaje a

don Alfonso Nava Negrete en sus 45 años de docencia.
36. Martínez de Codes, Rosa María, Los bienes nacionales de origen re-

ligioso en México (1833-2004). Estudio histórico jurídico.
37. Moreno-Bonett, Margarita y González Domínguez, Ma. del

Refugio, La génesis de los derechos humanos en México.

38. Muro Ruiz, Eliseo, Algunos elementos de técnica legislativa, 1a. reimpr.
39. Natarén Nandayapa, Carlos F., La tutela de los derechos fundamen-

tales de naturaleza procesal.
40. Ollero, Andrés, Derechos humanos entre la moral y el derecho.
41. Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando (coord.), Migración:

pueblos indígenas y afroamericanos. XV Jornadas Lascasianas Internacionales.
42. Quintana Adriano, Elvia Arcelia (coord.), Panorama internacional

de derecho mercantil. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, ts. I y II.
43. Rabasa, Emilio O. (coord.), La Constitución y el medio ambiente.
44. Ríos Granados, Gabriela, Tributación ambiental: la contribución por

gasto.
45. Ruiz Manero, Juan y Schmill, Ulises, El juez y las lagunas del de-

recho.
46. Sánchez Gil, Rubén, El principio de proporcionalidad.
47. Serna de la Garza, José Ma. (coord.), Derecho comparado Asia-Mé-

xico. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados.

48. Tamayo y Salmorán, Rolando, Razonamiento y argumentación jurí-

dica. El paradigma de la racionalidad y la ciencia del derecho, 1a. reimpr. de
la 2a. ed.

49. Torre Martínez, Carlos de la (coord.), Derecho a la no discriminación.
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50. Valadés, Diego y Carbonell, Miguel (coords.), El Estado constitu-

cional contemporáneo. Culturas y Sistemas Jurídicos Contemporáneos, ts. I y II.
51. ———, El proceso constituyente mexicano. A 150 años de la Constitu-

ción de 1857 y 90 de la Constitución de 1917.
52. Villanueva, Ernesto (coord.), Derecho de la información. Culturas y

Sistemas Jurídicos Comparados.

53. Viola, Francesco, La democracia deliberativa entre constitucionalismo y

multiculturalismo.

Obras en coedición

1. Ackerman, John M., Organismos autónomos y democracia: el caso de

México, en coedición con Siglo XXI Editores.
2. Alfonso Jiménez, Armando, Cruz Barney, Óscar y Ortiz Roa,

Emmanuel (coords.), Ensayos histórico-jurídicos: México y Michoacán, en
coedición con la ULA y Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Michoacán.

3. Armienta Hernández, Gonzalo; Camargo González, Ismael;
Esquivel Leyva, Manuel de Jesús y Salinas Sánchez, Gloria (coords.),
Constitución Política del Estado de Sinaloa. Comentada, en coedición con la
Universidad Autónoma de Sinaloa.

4. Astudillo, César y Carbonell, Miguel (coords.), Las comisiones de

derechos humanos y la acción de inconstitucionalidad, en coedición con la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

5. Begné Guerra, Cristina, Jueces y democracia, en coedición con Mi-
guel Ángel Porrúa.

6. Bernal, Beatriz y Ledesma, José de Jesús, Historia del derecho roma-

no y de los derechos neorromanistas, en coedición con Editorial Porrúa.
7. Bidart Campos, J. Germán, Nociones constitucionales. Las interseccio-

nes iusnaturalistas de la Constitución, en coedición con Ediar, Buenos Aires.
8. Brena Sesma, Ingrid y Romeo Casabona, Carlos Ma. (comps.),

Código de leyes sobre genética, ts. I, II y III, en coedición con
BFA-DFB-Universidad de Deusto-Universidad del País Vasco-Fun-
dación BBVA.

9. Carmona Lara, Ma. del Carmen y Hernández Meza, Lourdes
(coords.), Temas selectos de derecho ambiental, en coedición con la Procu-
raduría Federal de Protección al Ambiente.
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10. Carbonell, Miguel, Igualdad y libertad. Propuestas de renovación cons-

titucional, en coedición con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

11. ———, Los derechos fundamentales en México, 2a. ed., en coedición
con Editorial Porrúa.

12. Carpizo, Jorge y Carbonell, Miguel, Derecho constitucional, 3a. y
4a. eds., en coedición con Editorial Porrúa.

13. Cienfuegos Salgado, David (coord.), Historia constitucional de las

entidades federativas, en coedición con la Editorial Porrúa.
14. Córdova Vianello, Lorenzo y Salazar Ugarte, Pedro (coords.),

Regulación de las encuestas electorales en México, en coedición con la Aso-
ciación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opi-
nión Pública, A. C. y el Consejo de Investigadores de la Opinión Pú-
blica.

15. ———, Constitución, democracia y elecciones: la reforma que viene, en
coedición con IDEA Internacional.

16. Cruz Barney, Óscar, Historia de la jurisdicción mercantil en México,
en coedición con Editorial Porrúa.

17. Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
núms. 9 a 21, en coedición con la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

18. Elizondo Gasperín, Ma. Macarita, Causales de nulidad electoral.

Doctrina jurisprudencial. Estudio de las pruebas, en coedición con Editorial
Porrúa.

19. Fernández Ruiz, Jorge, Derecho administrativo de Aguascalientes, en
coedición con Editorial Porrúa.

20. Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho

constitucional mexicano y comparado, 5a. ed., en coedición con Editorial
Porrúa.

21. García Ramírez, Sergio, Islas de González Mariscal, Olga y
Vargas Casillas, Leticia (coords.), Nuevo Código Penal para el Distrito Fe-

deral comentado, t. III, en coedición con Editorial Porrúa.
22. González Martín, Nuria, Una introducción a la Unión Europea, en

coedición con Editorial Porrúa.
23. González Pérez, Jesús, Procedimiento administrativo federal, en coe-

dición con Editorial Porrúa.
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24. Guastini, Ricardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, en coedi-
ción con Editorial Porrúa.

25. Grün, Ernesto, Una visión sistémica y cibernética del derecho en el

mundo globalizado del siglo XXI, coedición con LexisNexis, Buenos Aires.
26. Häberle, Peter, El Estado constitucional, en coedición con Edito-

rial Astrea, Buenos Aires.
27. Huber, Rudolf y Villanueva, Ernesto (coords.), Reforma de medios

electrónicos ¿avances o retrocesos?, en coedición con la Fundación “Konrad
Adenauer”.

28. Kelsen, Hans, Bulygin, Eugenio y Walter, Robert, Validez y efi-

cacia del derecho, coedición con Editorial Astrea, Buenos Aires.
29. Lara Ponte, Rodolfo, Los derechos humanos en el constitucionalismo

mexicano, 3a. ed., en coedición con Editorial Porrúa.
30. López-Ayllón, Sergio y Arellano Gault, David (coords.), Estudio

en materia de transparencia de otros sujetos obligados por la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en coedición
con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y el Cen-
tro de Investigación y Docencia Económicas (edición electrónica).

31. Márquez Piñero, Rafael, Teoría del delito, en coedición con Edi-
torial Porrúa.

32. Montemayor Aceves, Martha, Acerca del usufructo. Libro séptimo

del Digesto de Justiniano, en coedición con el Instituto de Investigaciones
Filológicas.

33. Mora Donato, Cecilia y Pérez Contreras, Monserrat (responsa-
bles), Análisis comparativo de la legislación local en materia de violencia familia

y propuesta de Ley Marco, en coedición con el Instituto Nacional de las
Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

34. Natarén Nandayapa, Carlos y Castañeda Ponce, Diana
(coords.), La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la reforma del Estado,
en coedición con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

35. Nino, Carlos Santiago, Los límites de la responsabilidad penal. Una

teoría liberal del delito, en coedición con Editorial Astrea, Buenos Aires.
36. Oropeza García, Arturo y Witker, Jorge (coords.), México-Mer-

cosur. Los retos de su integración, en coedición con el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal.

37. Pegoraro, Lucio y Rinella, Angelo, Introducción al derecho público

comparado, en coedición con Palestra Editores.
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38. Pérez Portilla, Karla, Principio de igualdad: alcances y perspectivas,
2a. ed., en coedición con Editorial Porrúa.

39. Ríos Granados, Gabriela (coord.), Diccionario de derecho fiscal, ts.
I y II, en coedición con Editorial Porrúa.

40. Rojas Franco, Enrique, Derecho administrativo de Costa Rica, en
coedición con Editorial Porrúa.

41. Saada, Alya y Valadés, Diego (coords.), Panorama sobre la legisla-

ción en materia de genoma humano en América Latina y el Caribe, en coedi-
ción con UNESCO-redbioética.

42. Salazar Ugarte, Pedro (coord.), El poder de la transparencia: nueve

derrotas a la opacidad, 2a. ed., en coedición con el Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública.

43. Saldaña Serrano, Javier, Ética judicial. Virtudes del juzgador, en
coedición con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

44. Sepúlveda, Ricardo, Las leyes orgánicas constitucionales, en coedi-
ción con Editorial Porrúa.

45. Valadés, Diego, El control del poder, edición rusa, en coedición
con Mockba-IIpecc.

46. ——— y Carbonell, Miguel (coords.), Panorama del derecho consti-

tucional mexicano, en coedición con Editorial Porrúa.
47. Valencia Carmona, Salvador, Derecho municipal, 2a. ed., en coe-

dición con Editorial Porrúa.
48. Villanueva, Ernesto, Derecho de acceso a la información en el mundo,

coedición con Miguel Ángel Porrúa y la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.

49. Zovatto, Daniel (coord.), Regulación jurídica de los partidos políticos

en América Latina, 1a. reimpr., en coedición con IDEA Internacional.

Publicaciones periódicas

Anuario Mexicano de Derecho Internacional, núm. VII, 2007.
Anuario Mexicano de Historia del Derecho, núm. XIX, 2007; núm. XX,

2008.
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 117, septiembre-diciembre

de 2006; núm. 118, enero-abril de 2007; núm. 119, mayo-agosto
de 2007.
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Comparative Medial Law Journal, núm. 8, julio-diciembre de 2006; núm.
9, enero-junio de 2007, en coedición con la Fundación “Konrad
Adenauer”.

Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm.
16, enero-junio de 2007; núm. 17, julio-diciembre de 2007.

Derecho Comparado de la Información, núm. 9, enero-junio de 2007; núm.
10, julio-diciembre de 2007, en coedición con la Fundación
“Konrad Adenauer”.

Diálogo Jurisprudencial, núm. 2, enero-junio de 2007, en coedición con
la Corte y el Instituto Interamericanos de Derechos Humanos y la
Fundación “Konrad Adenauer”.

Mexican Law Review, núm. 7, enero-junio 2007; núm. 8, julio-di-
ciembre de 2007 (publicación electrónica).

Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, núm. 1, 2007.
Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, núm. 9, enero-junio de

2007; núm. 10, julio-diciembre de 2007.
Revista de Derecho Privado, núm. 15, septiembre-diciembre de 2006.
Revista Latinoamericana de Derecho, núm. 6, julio-diciembre de 2006, en

coedición con Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires.
Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 4, enero-junio de 2007;

núm. 5, julio-diciembre de 2007.

Documentos de trabajo

80. Ríos Granados, Gabriela, Potestades de la administración tributaria y

los derechos del contribuyente en México.
81. Ibarra Palafox, Francisco, La ciudadanía migrante.
82. Nava Escudero, César, La regulación jurídica de la desalación de

agua en México: lo bueno, lo malo y lo más malo del periodo 2001-2006.

83. Cruz Barney, Óscar, Antecedentes del sistema contra prácticas desleales

de comercio en México. La evolución de las disposiciones antidumping.
84. Gutiérrez Rivas, Rodrigo, Derecho fundamental al agua en México.
85. Witker, Jorge, El nuevo Tribunal chileno de Defensa de la Libre Com-

petencia: ¿un paradigma para México?

86. Ibarra Palafox, Francisco, La responsabilidad internacional del Esta-

do por omisión. Reflexiones a partir del caso de los homicidios y desapariciones de

mujeres en Ciudad Juárez, México.
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87. Díaz Müller, Luis T., Crímenes internacionales y principio de jurisdic-

ción universal: el caso de Irak.

88. Cruz Barney, Óscar, Notas sobre la naturaleza del llamado dumping

ecológico.
89. González Martín, Nuria, Un acercamiento a las nuevas estructuras

familiares: la adopción monoparental.

90. Ibarra Palafox, Francisco, Jurisprudencia sobre la responsabilidad in-

ternacional del Estado por omisión. Reflexiones a partir del caso de los homicidios

y desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, México.
91. Pérez Vázquez, Carlos, Un Hércules para una piedra de sol.
92. Observatorio Judicial, Primer reporte de las actividades de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación 2006.

93. Valadés, Diego, La formación del sistema presidencial latinoamericano

(Un ensayo de cultura constitucional).

94. Bringas Valdivia, José María, La sustitución de la Secretaría de

Educación Pública por un organismo constitucional autónomo: una nueva agenda

para la reforma del Estado mexicano en materia educativa.

95. Cruz Barney, Óscar, La codificación del derecho en el estado de

Chihuahua.
96. García Bueno, Marco César y Ríos Granados, Gabriela, Alcan-

ce de los principios materiales de justicia tributaria en el sistema tributario mexi-

cano: la capacidad contributiva, la igualdad y la proporcionalidad tributaria.

97. Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando, Restitución de la armo-

nía cósmica. Propuesta jurídica de los pueblos originales de Abya Yala.

ANEXO III
Relación de convenios firmados durante el periodo

1. Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Convenio específico de
colaboración, para la elaboración de un estudio cualitativo-cuantitati-
vo para medir la imagen de LyFC, así como el impacto de la campa-
ña “Más familias con luz 2006”. Firmado el 26 de septiembre de
2006.

2. Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A. C.
Contrato de coedición, para realizar la publicación del libro Régimen

jurídico aplicable a la comercialización de vehículos en México. Firmado el 28
de septiembre de 2006.
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3. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Convenio
específico de colaboración para llevar a cabo dos estudios: 1. “Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, comentada”,
y 2. “Estudio para la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación”. Firmado el 29 de septiembre de 2006.

4. Contraloría de la Legalidad Electoral del Estado de Chiapas.
Convenio de colaboración para realizar y publicar un estudio
denominado “La construcción de la ciudadanía en Chiapas”. Firma-
do el 13 de noviembre de 2006.

5. Gobierno del Estado de Michoacán. Convenio de colaboración
para realizar coediciones, proyectos de investigación conjunta, pro-
gramas de difusión e impartir cursos de capacitación y actualización
permanente al personal académico. Firmado el l5 de diciembre de
2006.

6. Instituto de Ingeniería. Bases de colaboración para la evaluación
de 26 obras nuevas y antiguas de agua potable y alcantarillado y
saneamiento en ciudades de México. Firmado el 15 de diciembre de
2006.

7. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Convenio para estable-
cer bases de colaboración en materia de investigación, docencia difu-
sión y extensión de la cultura jurídica. Firmado el 24 de enero de
2007.

8. Dofiscal Editores, S. A. de C. V. Convenio de colaboración pa-
ra proporcionar a Dofiscal el contenido de los textos jurídicos que
acuerden las partes que se encuentran en libros, revistas, etcétera,
que pertenecen al fondo editorial del Instituto como acervo para ser
reproducido en medios electrónicos para consulta de usuarios del
Servicio LexisNexis Legal Online. Firmado el 26 de enero de 2007.

9. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Convenio especifico de
colaboración, para la realización de la obra Ética judicial. Lineamientos

generales de las virtudes del juzgador. Firmado el 30 de enero 2007.
10. Institución Renace, Asociación de Beneficencia Privada. Con-

venio de colaboración para realizar una opinión jurídica y técnica del
Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Firma-
do el 8 de febrero de 2007.

11. Envir Eau de México, S. A. de C. V. Convenio de colabora-
ción para la elaboración de dos estudios: 1. “Evaluación del impacto
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ambiental en el Municipio de Puerto Vallarta”, y 2. “Determinación
de las facultades de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Estado de Jalisco”. Firmado el 15 de febrero de 2007.

12. Congreso del Estado de Coahuila. Convenio de colaboración
para llevar actividades conjuntas en materia de investigación, docen-
cia, difusión y extensión de la cultura jurídica. Firmado el 20 de fe-
brero de 2007.

13. Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Derecho
y Criminología. Convenio de colaboración para llevar acabo activida-
des conjuntas en materia de investigación, docencia, difusión y ex-
tensión de la cultura en materia jurídica. Firmado el 8 de marzo de
2007.

14. Instituto Estatal Electoral del Estado de Chiapas. Contrato de
coedición, para la publicación del libro Lo claroscuro de la representación

política. Firmado el 8 de marzo de 2007.
15. Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública

de Quintana Roo. Convenio para establecer bases de colaboración
para participar en la revisión de las diversas iniciativas de reforma a
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta-
do de Quintana Roo. Firmado 8 de marzo 2007.

16. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Convenio específico
para establecer las bases de colaboración para organizar y desarrollar
el curso taller de “Derecho de la información”. Firmado el 2 de abril
de 2007.

17. Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua.
Convenio de colaboración, para la realización del diplomado “Vio-
lencia familiar y derechos humanos”. Firmado el 9 de abril de 2007.

18. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Convenio espe-
cifico de colaboración para la realización del diplomado denominado
“Delitos en particular”. Firmado el 13 de abril de 2007.

19. Gobierno del Estado de Oaxaca. Convenio de colaboración
para la realización de estudio de un nuevo texto constitucional para
el Estado de Oaxaca. Firmado el 19 de abril de 2007.

20. Procuraduría Federal del Consumidor. Convenio específico de
colaboración, para la realización del diplomado “Metodología jurídi-
ca y derecho administrativo”. Firmado el 26 de abril de 2007.
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21. La Casa del Libro Jurídico de Aguascalientes. Convenio de
distribución de publicaciones, para desarrollar la comercialización y
distribución editorial y las obras editadas por el IIJ. Firmado el 8 de
mayo de 2007.

22. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxa-
ca. Convenio de colaboración para participar en materia de investi-
gación, docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica. Firmado
el 10 de mayo de 2007.

23. Siglo XXI Editores, S. A. de C. V. Contrato de coedición pa-
ra realizar la primera edición de la obra Organismos autónomos y demo-

cracia. El caso de México, de John Ackerman. Firmado el 11 de mayo
de 2007.

24. Dofiscal Editores, S. A. de C. V. Convenio específico de cola-
boración para determinar el contenido de la primera entrega de ma-
terial de la UNAM a Dofiscal Editores para que pueda iniciar el pro-
cesamiento de la información para su posterior publicación. Firmado
el 23 de mayo 2007.

25. Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Chihuahua. Convenio de colaboración para participar en materia de
investigación, docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica.
Firmado el 25 de mayo de 2007.

26. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Conve-
nio de colaboración para realizar investigación docencia difusión y
extensión de la cultura jurídica, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias. Firmado el 7 de junio de 2007.

27. Procuraduría Federal del Consumidor. Convenio específico de
colaboración, para la realización del diplomado “Actualización en
derecho laboral, administrativo y amparo”. Firmado el 11 de junio
de 2007.

28. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Convenio
específico para establecer mecanismos de colaboración para realizar
cuatro estudios de análisis de la legislación en materia laboral, de sa-
lud y seguridad social, educativa, así como de revisión a los códigos
Civil y Penal. Firmado el 12 de junio de 2007.

29. Gobierno del Estado de Tabasco. Poder Ejecutivo y Poder
Judicial. Convenio de colaboración, para participar en materia de in-
vestigación, docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica, en
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el ámbito de sus respectivas competencias. Firmado el 5 de julio de
2007.

30. Comision Ejecutiva de Negociación y Construcción de
Acuerdos del Congreso de la Unión. Convenio de colaboración para
la sistematización de los resultados de la consulta pública para la Re-
forma del Estado de los foros sobre Régimen de Estado y Gobierno,
y Reforma del Poder Judicial. Firmado el 5 de julio de 2007.

31. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Con-
venio específico de colaboración para realizar la reimpresión del libro
El poder de la transparencia. Firmado el 1o. de agosto de 2007.

32. Tribunal Superior Agrario. Convenio en materia de cursos y
talleres de capacitación y formación profesional, para la realización
del curso denominado “Actualización en administración de justicia
agraria”. Firmado el 6 de agosto 2007.

33. Universidad de Montevideo, Uruguay. Convenio de colabora-
ción para realizar investigación, docencia, difusión y extensión de la
cultura jurídica, en el ámbito de sus respectivas competencias. Firma-
do el 7 de agosto de 2007.

34. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Convenio espe-
cífico de colaboración para realizar un estudio en materia de servi-
cios de salud. Firmado el 14 de agosto de 2007.

35. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Convenio espe-
cífico de colaboración para realizar un estudio en materia de respeto
a los derechos humanos de los enfermos mentales. Firmado el 14 de
agosto de 2007.

36. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Convenio espe-
cífico de colaboración, para coeditar la obra: La libertad, ideas básicas

para un mundo en movimiento. Firmado el 14 de agosto de 2007.
37. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Convenio de

colaboración para la realización de un seminario denominado “Dere-
cho procesal penal”. Firmado el 20 de agosto del 2007.

38. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal. Convenio específico de
colaboración para la realización del diplomado sobre el “Derecho a
la no discriminación”. Firmado el 21 de agosto de 2007.
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39. Consejo Mexicano contra el Tabaquismo. Convenio de colabo-
ración para la realización de dos proyectos de investigación, para la
protección de los no fumadores. Firmado el 27 de agosto de 2007.

40. Universidad Autónoma de Sinaloa. Convenio de colaboración,
para realizar investigación, docencia, difusión y extensión de la cultu-
ra jurídica, en el ámbito de sus respectivas competencias. Firmado el
31 de agosto de 2007.
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