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I. PRESENTACIÓN

En cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 53, frac ción VIII, del
Esta tu to Ge ne ral de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, pre -
sen to an te us te des el in for me de ac ti vi da des del Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas co rres pon dien te al pe rio do sep tiem bre de 2007 a agos to de
2008.

Este in for me cons ti tu ye so la men te un re su men de las ac ti vi da des
ins ti tu cio na les más re le van tes del pe rio do. Los ane xos com ple men tan
de ma ne ra de ta lla da los ru bros más im por tan tes del in for me.

II. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

1. Per so nal aca dé mi co y ad mi nis tra ti vo

Al 31 de agos to de 2008, el per so nal aca dé mi co del Insti tu to es ta -
ba con for ma do por 160 per so nas, es de cir, 112 in ves ti ga do res y 48
téc ni cos aca dé mi cos. De los in ves ti ga do res, dos eran emé ri tos; 63, de -
fi ni ti vos; 22, in te ri nos; 21, por ho no ra rios, y dos ju bi la dos. Res pec to
de 2007, el nú me ro de in ves ti ga do res de fi ni ti vos au men tó en ocho,
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de bi do, so bre to do, a que los in ves ti ga do res jó ve nes que in gre sa ron en el
Insti tu to en años re cien tes es tán ga nan do los con cur sos de opo si ción
abier tos co rres pon dien tes y ob te nien do su de fi ni ti vi dad. Ca be ha cer no -
tar que on ce in ves ti ga do res go za ban de li cen cia o co mi sión pa ra el de -
sem pe ño de im por tan tes fun cio nes pú bli cas o aca dé mi cas en di ver sas ins -
ti tu cio nes na cio na les. En la fe cha ci ta da, el per so nal ad mi nis tra ti vo
es ta ba in te gra do por 141 per so nas, in clu yen do aque llas que de sem pe ñan 
fun cio nes aca dé mi co-ad mi nis tra ti vas.

Du ran te el año tu vi mos que la men tar el fa lle ci mien to de cua tro in -
ves ti ga do res: Má xi mo Gá miz Pa rral, San tia go Ba ra jas Mon tes de
Oca, Emi lio Ra ba sa e Igna cio Ga lin do Gar fias; los re cor da mos con
res pe to y afec to.

2. Con se jo Inter no

El Con se jo Inter no del Insti tu to ce le bró tre ce reu nio nes (cin co or -
di na rias y ocho ex traor di na rias), du ran te las cua les se exa mi na ron
tre ce con cur sos de opo si ción abier tos (sie te pa ra in ves ti ga do res y seis
pa ra téc ni cos aca dé mi cos); do ce con cur sos de opo si ción ce rra dos, pa -
ra de fi ni ti vi dad y pro mo ción (sie te de in ves ti ga do res y cin co de téc ni -
cos aca dé mi cos); tres con tra ta cio nes con fun da men to en el ar tícu lo 51 
del Esta tu to del Per so nal Aca dé mi co; 21 re no va cio nes de nom bra -
mien tos del per so nal aca dé mi co que to da vía no ad quie re de fi ni ti vi dad 
(sie te in ves ti ga do res y 14 téc ni cos aca dé mi cos), y un cam bio de ads -
crip ción temporal.

El Con se jo in ter no exa mi nó, ade más, las so li ci tu des de li cen cia de
los miem bros del per so nal aca dé mi co; el pro gra ma anual de tra ba jo
del Insti tu to, así co mo los do cu men tos Agen da de Inves ti ga ción y
Cri te rios de Con tra ta ción, a fin de cum plir con los acuer dos adop ta -
dos por el Con se jo Téc ni co de Hu ma ni da des; los in for mes de la bo res 
del per so nal aca dé mi co co rres pon dien tes a 2007 y los pla nes de tra -
ba jo pa ra 2008; la par ti ci pa ción eco nó mi ca de los in ves ti ga do res y
téc ni cos aca dé mi cos en los pro yec tos de in ves ti ga ción rea li za dos por
con ve nio; y los de más asun tos que so me tió a su con si de ra ción el
director.

Entre los acuer dos adop ta dos por el Con se jo Inter no des ta ca la
apro ba ción de la pro pues ta del di rec tor pa ra que, en tre las prue bas
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que de ben pre sen tar los par ti ci pan tes de los con cur sos de opo si ción
abier tos pa ra ocu par pla zas de in ves ti ga dor, se rea li ce una ex po si ción 
del pro yec to pre sen ta do y una ré pli ca an te un ju ra do de tres es pe cia -
lis tas en el área o te ma de la pla za su je ta a con cur so, de sig na dos por 
el pro pio Con se jo Inter no, to do ello con fun da men to en el ar tícu lo
74, in ci sos a), c) d) y f) del Esta tu to del Per so nal Aca dé mi co de la
UNAM. El dic ta men ren di do por di cho ju ra do en los con cur sos rea li -
za dos has ta aho ra ba jo es ta mo da li dad ha si do de gran uti li dad pa ra
orien tar la opi nión del Con se jo Inter no y el cri te rio de la co mi sión
dic ta mi na do ra respectiva.

3. Claus tro del per so nal aca dé mi co

Se rea li za ron dos se sio nes del claus tro del per so nal aca dé mi co, en
las cua les se exa mi na ron di ver sos asun tos de in te rés aca dé mi co y ad -
mi nis tra ti vo para el Instituto.

4. Co mi sio nes dic ta mi na do ras

La Co mi sión Dic ta mi na do ra de Inves ti ga do res lle vó a ca bo cua tro
se sio nes or di na rias. La Co mi sión Dic ta mi na do ra de Téc ni cos Aca dé -
mi cos se reunió en tres ocasiones.

5. Inves ti ga do res vi si tan tes

Du ran te el pe rio do ini cia ron o rea li za ron es tan cias de in ves ti ga -
ción en el Insti tu to 17 in ves ti ga do res vi si tan tes, es to es, tre ce ex tran -
je ros, pro ve nien tes de sie te paí ses (Aus tria, Co lom bia, Espa ña, Ita lia,
Pa ra guay, Perú y Polonia), y seis mexicanos.

6. Elec cio nes

El 2 de ju lio de 2008 se rea li za ron elec cio nes pa ra la re no va ción
del Con se jo Inter no. Des pués de una se gun da vuel ta, de bi do a un
em pa te en tre dos pla ni llas de téc ni cos aca dé mi cos, el Con se jo Inter no 
que dó con for ma do por los si guien tes in ves ti ga do res: Lo ren zo Cór do -
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va Via ne llo (pro pie ta rio) y Ma nuel Ale jan dro Ló pez Olve ra (su plen -
te); Mon se rrat Pé rez Con tre ras (pro pie ta ria) y Ma ría Car men Ma cías
Váz quez (su plen te); Sal va dor Va len cia Car mo na (pro pie ta rio) y Ju lio
Ale jan dro Té llez Val dés (su plen te). Los re pre sen tan tes de los téc ni cos 
aca dé mi cos son Mart ha Sán chez Mi guel (pro pie ta ria) y Mar ga ri ta
Gar cía Cas ti llo (su plen te). Ade más, si gue for man do par te del Con se -
jo, ex of fi cio, la re pre sen tan te de los in ves ti ga do res an te el Con se jo
Téc ni co de Hu ma ni da des, la doc to ra Ingrid Brena Sesma.

III. INVESTIGACIÓN

1. Áreas de in ves ti ga ción

Du ran te el pe rio do so bre el que se in for ma, la la bor de in ves ti ga -
ción es tu vo or ga ni za da en 16 áreas de in ves ti ga ción, in clu yen do el
Área de Inves ti ga ción Apli ca da y Opi nión, y el Nú cleo Inter dis ci pli -
na rio de Estudios en Salud y Derecho.

Las áreas de in ves ti ga ción rea li zan ac ti vi da des muy di ver sas, ade -
más de los pro yec tos de in ves ti ga ción in di vi dua les y co lec ti vos de sus
miem bros. Di chas ac ti vi da des in clu yen la or ga ni za ción de even tos
aca dé mi cos, in clu yen do al gu nos de ca rác ter re cu rren te, co mo las muy 
exi to sas Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal, que año con año or ga ni za el
Área de De re cho Pe nal, así co mo la pre pa ra ción e im par ti ción de di -
plo ma dos y otros cur sos que se con sig nan más ade lan te en es te in for -
me. Igual men te, me dian te con ve nio, se pres ta ase so ría y apo yo ju rí di -
cos a di ver sas ins tan cias pú bli cas del país, tan to de ni vel fe de ral
co mo es ta tal; men cio no en es te sen ti do el sig ni fi ca ti vo apoyo que el
Área de Derecho Administrativo presta actualmente a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.

Por lo que se re fie re a las áreas in ter dis ci pli na rias, el Nú cleo de
Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud y De re cho par ti ci pa en el Pro -
yec to La tin banks, el cual es tu dia las im pli ca cio nes so cia les y ju rí di cas
de la crea ción de ban cos de ma te rial hu ma no de di ca dos a la in ves ti -
ga ción; con tal mo ti vo, el Nú cleo rea li zó en el Insti tu to una reu nión
aca dé mi ca. El Área de Inves ti ga ción Apli ca da y Opi nión ha con clui -
do, o es tá lle van do a ca bo, me dian te con ve nio con ins ti tu cio nes pú -
bli cas y pri va das, di ver sos es tu dios so bre te mas de gran tras cen den cia 
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so cial, co mo el res pe to a los de re chos hu ma nos de los pa cien tes con
en fer me da des men ta les y el ac ce so a los ser vi cios de pro tec ción so cial 
en sa lud (pa ra la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos); la
vin cu la ción so cial, a ni vel mu ni ci pal y co mu ni ta rio, de pro yec tos de
ex plo ta ción pe tro le ra (pa ra Pe tró leos Me xi ca nos); la cul tu ra fí si ca y el 
de por te (pa ra la Co mi sión Na cio nal de Cultura Física y Deporte), y
los niños y adolescentes de la calle en varias delegaciones del Distrito 
Federal (para Fundación Yolia Niñas de la Calle, A. C.).

Du ran te el pe rio do, las áreas de in ves ti ga ción ini cia ron, a pro pues -
ta del di rec tor, un pro ce so in ter no de dis cu sión que tie ne el do ble
ob je ti vo de pro mo ver una re vi sión del es ta do que guar da la dis ci pli na 
res pec ti va y de ha cer, más ade lan te, una con tri bu ción a la do cen cia
en las escuelas y facultades de derecho del país.

2. Ini cia ción, for ma ción y apo yo a la in ves ti ga ción

Du ran te el pe rio do so bre el que se in for ma, 43 jó ve nes se ini cia -
ron en la in ves ti ga ción, me dian te su in cor po ra ción a las di fe ren tes
áreas, pro gra mas y even tos del Insti tu to, don de rea li zan di ver sas ac ti -
vi da des re la cio na das con la investigación jurídica.

Se re ci bió a ocho be ca rios na cio na les, con apo yo de Co nacyt, y,
co mo par te del Ve ra no de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca, a 62 es tu dian -
tes pro ve nien tes de to do el país, 24 por par te de la Aca de mia Me xi -
ca na de Cien cias; 30 por el Pro gra ma Inte rins ti tu cio nal pa ra el For -
ta le ci mien to de la Inves ti ga ción y el Pos gra do del Pa cí fi co (Pro gra ma 
“Del fín”), y ocho con fi nan cia mien to de sus uni ver si da des de pro ce -
den cia. Du ran te su es tan cia en el Insti tu to, y co mo to dos los años, los 
in ves ti ga do res del Insti tu to impartieron a estos jóvenes un curso de
iniciación a la investigación jurídica.

Du ran te el mis mo pe rio do, 45 alum nos de la UNAM y de di ver sas 
uni ver si da des pri va das rea li za ron su ser vi cio so cial den tro de los tres
pro gra mas con los que cuen ta el Insti tu to. Asi mis mo, 22 es tu dian tes
cul mi na ron de ma ne ra satisfactoria su servicio social.

Co mo su ce de tam bién año con año, se lle va ron a ca bo vi si tas
guia das al Insti tu to, diez en to tal, con la par ti ci pa ción de 255 es tu -
dian tes, pro ce den tes de las si guien tes uni ver si da des, ins ti tu cio nes o
aso cia cio nes: Uni ver si dad del Va lle de Tlax ca la, Co mi té Eje cu ti vo
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Estu dian til de la Uni dad Aca dé mi ca de De re cho de la Uni ver si dad
Au tó no ma de Na ya rit, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na “Cam pus León”,
Insti tu to de Integración Cultural, A. C., y Universidad Autónoma de
Sinaloa.

3. Pro gra mas de doc to ra do

Des de 2000, el Insti tu to es se de del pro gra ma de doc to ra do por
in ves ti ga ción en de re cho de la UNAM. En la úl ti ma con vo ca to ria de
in gre so al doc to ra do (se mes tre 2008-2) fue ron ad mi ti dos seis alum nos 
(tres de ellos con apo yo del Co nacyt), los cua les de sa rro lla rán sus in -
ves ti ga cio nes en te mas re la cio na dos con los de re chos fun da men ta les,
la re for ma del Esta do y el sec tor in for mal de la eco no mía. El to tal de 
alum nos ins cri tos de ma ne ra re gu lar en el pro gra ma as cien de a 25.
Du ran te el pe rio do so bre el cual se in for ma, cua tro alum nos pre sen -
ta ron exa men de gra do; dos más se en cuen tran tra mi tan do di cho
exa men; y otros cua tro se en cuen tran pró xi mos a sa tis fa cer todos los
requisitos académicos y administrativos que les permitan realizar el
examen de grado.

Has ta la fe cha, só lo ocho alum nos han ob te ni do el gra do en la se -
de del Insti tu to, pe ro to das las te sis han si do in no va do ras y de al to
ni vel. Tres de ellas ya han si do pu bli ca das por el Insti tu to y una más 
se en cuen tra en pren sa; dos te sis han ob te ni do di ver sos pre mios y re -
co no ci mien tos. Si bien no pre ten de mos po ner la can ti dad por en ci ma 
de la ca li dad, sí es pe ra mos que, en ade lan te, los exá me nes de gra do
se rea li cen de ma ne ra cons tan te y re gu lar y, por su pues to, de sea mos
que to das las te sis pre sen ta das sean me re ce do ras de pre mios y re co -
no ci mien tos, ade más de su pu bli ca ción por par te de nues tra Uni ver si -
dad. Pre ci sa men te con el ob je ti vo de ofre cer a los alum nos de to das
las en ti da des que par ti ci pan en el pro gra ma la opor tu ni dad de pu bli -
car los re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes, el Pos gra do en De re cho
cuen ta con una re vis ta pro pia. Ade más de par ti ci par en el co mi té
edi to rial de la re vis ta, a tra vés del coor di na dor del doc to ra do en es ta
se de, el Insti tu to ofrece apoyo económico para su publicación, y
actualmente la revista se encuentra en proceso de incorporación a la
Biblioteca Jurídica Virtual.
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Du ran te el pe rio do, el Pro gra ma de Apo yo a los Estu dios de Pos -
gra do (PAEP) be ne fi ció a tres alum nos pa ra par ti ci par en di ver sos
even tos aca dé mi cos, to mar cur sos o rea li zar es tan cias de in ves ti ga ción 
en el ex tran je ro. En con tra par ti da, do ce es tu dian tes de doc to ra do y
pos doc to ra do ex ter nos (sie te de ellos ex tran je ros), han rea li za do, o se
en cuen tran rea li zan do es tan cias de in ves ti ga ción de di ver sa du ra ción
en el Insti tu to. Co mo par te de di cha es tan cia, se les in vi ta a asis tir y
par ti ci par en los se mi na rios men sua les de dis cu sión de los alum nos
inscritos en el programa de doctorado, de los cuales se realizaron
nueve en el periodo.

El Insti tu to apo ya tam bién otros pro gra mas de doc to ra do fue ra del 
Dis tri to Fe de ral. Men cio na mos el doc to ra do en de re cho de la Uni -
ver si dad Cris tó bal Co lón, en la ciu dad de Ve ra cruz, y el doc to ra do
por in ves ti ga ción en de re cho (se gun da ge ne ra ción) de la Fa cul tad de
De re cho de la Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa, en Cu lia cán, am -
bos ini cia dos en 2007. Igual men te es tán por ini ciar se en es te año,
con apo yo en los con ve nios res pec ti vos, el pro gra ma de doc to ra do en 
de re cho de la Uni ver si dad Autónoma de Chihuahua y el del Tri bu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal.

IV. DOCENCIA

1. Pro gra mas de maes tría

Du ran te el pe rio do so bre el que se in for ma, el Insti tu to apo yó,
me dian te con ve nios de co la bo ra ción, on ce pro gra mas de maes tría en
cin co uni ver si da des par ti cu la res fue ra del Dis tri to Fe de ral (Uni ver si -
dad Ibe roa me ri ca na en Pue bla y en León, Insti tu to Tec no ló gi co de
Estu dios Su pe rio res de Occi den te en Gua da la ja ra, Uni ver si dad Cris -
tó bal Co lón en Ve ra cruz, Uni ver si dad Quet zal cóatl en Ira pua to), así
co mo en el Insti tu to de Pro fe sio na li za ción e Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
del Po der Ju di cial del Esta do de Hi dal go. Estos pro gra mas in clu yen
una nue va maes tría en de re cho pri va do en la Uni ver si dad Quet zal-
cóatl en Irapuato, Guanajuato. En total, 230 alumnos se encuentran
inscritos en los programas citados.

Ade más de los pro gra mas an te rio res, se ini ció en ju nio de 2008,
pa ra con cluir en mar zo de 2010, una Maes tría en Pro cu ra ción de
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Jus ti cia or ga ni za da por el Insti tu to con jun ta men te con la Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de Justicia del Distrito Federal.

2. Di plo ma dos y cur sos de ca pa ci ta ción y ac tua li za ción

Du ran te el pe rio do, se ini cia ron nue va men te los di plo ma dos en
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca (con el Insti tu to de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral); so bre De re cho 
a la No Dis cri mi na ción (con el Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la
Dis cri mi na ción y la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe -
de ral), y la sép ti ma ver sión del Di plo ma do en Vio len cia Fa mi liar y
De re chos Hu ma nos. Igual men te se ini ció el Di plo ma do en Trans pa -
ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra los ser vi do res pú bli cos 
del Mu ni ci pio de Eca te pec. Otros di plo ma dos ini cia dos o im par ti dos
en el pe rio do fue ron el Di plo ma do so bre el Sis te ma Inte gral de Jus ti -
cia pa ra Ado les cen tes (con la Se cre ta ría de Seguridad Pública federal) 
y el Diplomado en Derecho del Trabajo Comparado e Internacional
(con el Ceintra).

Ade más de los di plo ma dos, se im par tió el Cur so so bre De re cho
Pe nal de los Ne go cios; el Cur so-Ta ller “El pa pel de la ad mi nis tra ción 
elec to ral en el cam bio po lí ti co de Mé xi co” (con el Insti tu to Elec to ral
del Esta do de Mé xi co), y el Cur so de Intro duc ción a la Inves ti ga ción
Ju rí di ca den tro del Ve ra no de la Investigación que ya se ha men cio-
na do.

V. ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS

1. Pro gra ma de Pri mas al De sem pe ño del Per so nal Aca dé mi co de Tiem po
Com ple to de la UNAM (Pri de) y Pro gra ma de Apo yo a la Incor po ra ción
de Per so nal Aca dé mi co de Tiempo Completo (PAIPA)

La Co mi sión Eva lua do ra del Pri de en el Insti tu to re sol vió so bre 22 
so li ci tu des, cua tro de in gre so y 18 de re no va ción, de in ves ti ga do res.
Igual men te re sol vió 21 so li ci tu des de téc ni cos aca dé mi cos, to das de
re no va ción. La Co mi sión Eva lua do ra re sol vió fa vo ra ble men te dos
solicitudes de ingreso de investigadores al PAIPA.
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2. Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SNI)

Si bien el Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SNI) es un pro gra -
ma ex ter no al Insti tu to y la Uni ver si dad, la per te nen cia de nues tros
in ves ti ga do res a él cons ti tu ye un re co no ci mien to a su pre pa ra ción y a 
la ca li dad de sus in ves ti ga cio nes. A la fe cha, 75 in ves ti ga do res for man 
par te de di cho sis te ma: un emé ri to; 18 en el ni vel III; 29 en el II; y
26 en el ni vel I. De acuer do con es tos da tos, y en com pa ra ción con
el 2007, in gre sa ron tres in ves ti ga do res más y tre ce avan za ron a un
ni vel su pe rior. Dos in ves ti ga do res forman parte de las comisiones
dictaminadoras en ciencias sociales del Sistema.

VI. ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Du ran te el pe rio do so bre el que se in for ma, el Insti tu to rea li zó o
par ti ci pó en la or ga ni za ción y con vo ca to ria de 82 ac tos aca dé mi cos,
lo que sig ni fi ca ca si dos por se ma na há bil en el año. Estos in clu yen
con fe ren cias, con gre sos na cio na les e in ter na cio na les, me sas re don das,
se mi na rios, co lo quios, fo ros, jor na das, me sas re don das y de tra ba jo,
en cuen tros aca dé mi cos y pre sen ta cio nes de libros (Anexo I). Entre
dichas actividades destacan las siguientes:

· Pri mer Con gre so Inter na cio nal de De re cho Tu rís ti co (8 y 9
de oc tu bre de 2007).

· VIII y IX Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal, con los te mas
“Actua li za ción en cri mi na lís ti ca”, con jun ta men te con la Aca -
de mia Me xi ca na de Cri mi na lís ti ca (23 a 26 de oc tu bre de
2007), y “La re for ma cons ti tu cio nal so bre jus ti cia pe nal y se -
gu ri dad pú bli ca” (21 al 25 de abril de 2008).

· Con fe ren cia ma gis tral pro nun cia da por el pro fe sor Lui gi Fe -
rra jo li, con el tí tu lo “Uni ver sa lis mo de los de re chos fun da -
men ta les y mul ti cul tu ra lis mo”, con mo ti vo de la en tre ga del
Pre mio Inter na cio nal de Inves ti ga ción en De re cho “Héc tor
Fix-Za mu dio” (30 de oc tu bre de 2007).

· Se mi na rio de dis cu sión “Abor to: un de ba te abier to”. Ade más 
del Insti tu to, par ti ci pa ron como ins ti tu cio nes con vo can tes:
Gru po de Infor ma ción en Re pro duc ción Ele gi da, Fun dar,
Cen tro de Aná li sis de Inves ti ga ción, el Pro gra ma de De re -
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chos Hu ma nos de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Escue la
Li bre de De re cho, Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So -
cia les, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas y Fa cul tad de
Me di ci na de la UNAM, Co le gio de Bioé ti ca e Insti tu to Tec -
no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co (21 al 24 de ene ro de 2008).

· Se mi na rio in ter na cio nal “Cómo ha cer que fun cio ne el sis te -
ma pre si den cial”, con el apo yo de IDEA Inter na cio nal y la
Agen cia Espa ño la de Coo pe ra ción Inter na cio nal para el De -
sa rro llo (6 al 8 de fe bre ro de 2008).

· Se mi na rio “Trans pa ren cia: ¿qué re for ma?”, con jun ta men te
con las co mi sio nes de Pun tos Cons ti tu cio na les y de la Fun -
ción Pú bli ca de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la
Unión (27 de fe bre ro de 2008).

· Se mi na rio in ter na cio nal “Pro ce sos cons ti tu yen tes con tem po -
rá neos en Amé ri ca La ti na: ten den cias y pers pec ti vas”, con -
jun ta men te con el Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho
Cons ti tu cio nal y su Sec ción Me xi ca na (5 y 6 de mar zo de
2008).

· Pre sen ta ción del li bro De re chos hu ma nos, abor to y eu ta na sia, de
Jor ge Car pi zo y Die go Va la dés, pu bli ca do por el Insti tu to
(12 de mar zo de 2008).

· Con gre sos in ter na cio na les de Jus ti cia Con ten cio so Admi nis -
tra ti va y de De re cho Urba nís ti co (12 a 14 y 15 a 17 de
mayo de 2008).

· Sim po sio in ter na cio nal “1808: a dos cien tos años y el ori gen
de los de re chos hu ma nos”, con jun ta men te con la Co mi sión
Na cio nal de los De re chos Hu ma nos (11 y 12 de agos to de
2008).

VII. ACERVOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN JURÍDICA

1. Bi blio te ca “Jor ge Car pi zo”

A. Donaciones y adquisiciones

El acer vo de la Bi blio te ca se en ri que ció con las obras do na das por 
dis tin gui dos ju ris tas, así co mo por ins ti tu cio nes co mo la Su pre ma
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Cor te de Jus ti cia de la Na ción y el Insti tu to Na cio nal de Ciencias
Penales.

El acer vo se con ti nuó in cre men tan do tam bién a tra vés de la com -
pra di rec ta de ma te rial bi bliohe me ro grá fi co. Entre agos to de 2007 y
ju lio de 2008 se ad qui rie ron 507 tí tu los en 530 vo lú me nes. Se re ci -
bie ron 68 nue vos tí tu los en dis co com pac to. Se ob tu vo me dian te sus -
crip ción, can je y do na ción, la can ti dad de mil 311 ejem pla res de re -
vis tas; se so li ci tó a la Di rec ción Ge ne ral de Bi blio te cas la com pra de
cuatro nuevas suscripciones de revistas jurídicas extranjeras.

B. Inven ta rio, cla si fi ca ción y re cu pe ra ción del ma te rial

Se con clu yó el in ven ta rio del acer vo he me ro grá fi co y se avan zó un 
50% en la cla si fi ca ción y ca ta lo ga ción de las obras que con tie ne el
Fon do Re ser va do, así co mo su ubi ca ción en la nueva estantería.

Se cla si fi ca ron y ca ta lo ga ron 808 li bros, 10 mil 616 ar tícu los de
obras co lec ti vas y 10 mil 230 ar tícu los de re vis tas. Co mo par te de es -
ta la bor, se rea li zan reu nio nes per ma nen tes de los es pe cia lis tas del
Insti tu to con la coor di na do ra y los téc ni cos aca dé mi cos de la Bi blio -
te ca, a fin de es ta ble cer nue vas vo ces o te mas pa ra la cla si fi ca ción
ana lí ti ca del ma te rial bi bliohe me ro grá fi co y mantener actualizado el
catálogo de voces.

Se con ti nuó rea li zan do el in ven ta rio in te gral de la Bi blio te ca, que
por pri me ra vez se es tá lle van do a ca bo de ma ne ra mi nu cio sa. Se
con clu yó el 100% del in ven ta rio del lla ma do acer vo tra di cio nal y se
si gue tra ba jan do en el de do na cio nes. Ello per mi ti rá in te grar nues tra
in for ma ción bi bliohe me ro grá fi ca al sis te ma Aleph de la Di rec ción Ge -
ne ral de Bi blio te cas, al cual ya se re mi ten tam bién, en for ma elec tró -
ni ca, los da tos del ma te rial bi blio grá fi co de reciente adquisición para
obtener su número de registro en dicha Dirección.

Gra cias a la nue va ver sión del pro gra ma Jus Cir cu la, se ha lo gra do
man te ner un con trol más efi cien te del ma te rial en prés ta mo a los
usua rios de la Bi blio te ca, lo que ha per mi ti do iden ti fi car los li bros o
re vis tas ex tra via dos. Se co lo ca ron 12 mil cin tas mag né ti cas pa ra la
pro tec ción del material bibliohemerográfico.
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C. Pu bli ca cio nes y di fu sión

Con la par ti ci pa ción men sual de los téc ni cos aca dé mi cos, se lle va
a ca bo la cla si fi ca ción de las obras bi bliohe me ro grá fi cas que lle gan al 
Insti tu to, con el fin de man te ner al día el Avan ce He me ro grá fi co Ju rí di co
y el Bo le tín Bi blio grá fi co de Adqui si cio nes Re cien tes, que ac tual men te se es -
tán in te gran do de ma ne ra au to má ti ca a las ba ses de da tos que con -
for man el Sis te ma Jus Bi blio. A par tir de ene ro de 2008, el Avan ce He -
me ro grá fi co Ju rí di co se publicará en forma de libro.

La in for ma ción con te ni da en el Sis te ma Jus Bi blio se ac tua li za de
ma ne ra per ma nen te, a fin de man te ner al día la sec ción de la Bi blio -
te ca en la pá gi na elec tró ni ca del Insti tu to, dán do se apo yo a los usua -
rios en el uso y ma ne jo de los sistemas de consulta.

Con mo ti vo de la ex po si ción “Mé xi co. Li be ra lis mo y Mo der ni dad, 
1876-1917”, que pre sen tó Fo men to Cul tu ral Ba na mex en el Pa la cio
de Cul tu ra Ba na mex en tre no viem bre de 2007 y ju nio de 2008, la
Bi blio te ca ofre ció en prés ta mo la obra de Fran cis co I. Ma de ro La su -
ce sión pre si den cial de 1910, perteneciente a su Fondo Reservado.

D. Con sul tas y ser vi cios

Du ran te el pe rio do, 7 mil 867 usua rios uti li za ron los ser vi cios de
la Bi blio te ca “Jor ge Car pi zo”, lo que re pre sen tó un au men to del
35% res pec to del pe rio do an te rior, a quie nes se les pres ta ron 23 mil
482 li bros y 12 mil 544 re vis tas, es to es, un in cre men to del 33 y el
42%, res pec ti va men te. Este au men to pu do lo grar se gra cias a la efi caz 
co la bo ra ción de los bibliotecarios encargados del servicio al público.

Se ela bo ra ron 175 con sul tas bi bliohe me ro grá fi cas por en car go, así
co mo mil 796 nue vas cre den cia les de usua rios de la Biblioteca.

2. Uni dad de Do cu men ta ción de Le gis la ción y Ju ris pru den cia

a) Actualización de información legislativa y jurisprudencial

Du ran te el pe rio do, la Uni dad se en car gó de in cor po rar a la ba se
de da tos UJ3 el ín di ce de pu bli ca cio nes y re for mas de las le yes fe de -
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ra les des de 1917 a la fe cha; del se gui mien to y con trol de las pu bli ca -
cio nes del Dia rio Ofi cial me dian te el Bo le tín de Actua li dad Le gis la ti va; 
de la ela bo ra ción y tra ta mien to in for má ti co de nue vos or de na mien tos 
le gis la ti vos fe de ra les y es ta ta les a tex to com ple to; y del man te ni mien -
to y ac tua li za ción del com pen dio le gis la ti vo es ta tal, con tan do ac tual -
men te con un pro me dio de 800 or de na mien tos pa ra su con sul ta a
tex to com ple to en la pá gi na elec tró ni ca del Insti tu to. Por lo que se
re fie re a la ju ris pru den cia, se dio man te ni mien to y ac tua li za ción
men sual a la Ba se de Da tos de Ju ris pru den cia, con las te sis pu bli ca -
das en el Se ma na rio Judicial de la Federación, dándose de alta 2 mil 430
fichas.

b) Sistemas de información jurídica

Du ran te el pe rio do so bre el que se in for ma se die ron de al ta 3 mil 
503 fi chas de do cu men tos for ma les fe de ra les y 7 mil 67 de do cu men -
tos for ma les es ta ta les en la Ba se de Da tos UNAM-JURE ver sión 3.0.
La in for ma ción con te ni da en la ba se se ac tua li za dia ria men te por lo
que se re fie re al Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y men sual men te en cuan -
to a las pu bli ca cio nes es ta ta les. Actual men te se en cuen tra en pro ce so
de de sa rro llo la nue va ver sión de la Ba se de Da tos UNAM-JURE
4.0, la que ten drá por pro pó si to ser más ami ga ble en el lle na do y
con sul ta de in for ma ción, ade más de adi cio nar nue vos cam pos. El di -
se ño de es ta nue va ver sión per mi te la adecuación de procesos y la
revisión de criterios para la selección de los documentos a tratar.

Por lo que se re fie re a la Ba se de Da tos de Ju ris pru den cia, la se -
gun da ver sión se en cuen tra to da vía en pro ce so de de sa rro llo. Me -
dian te la Ba se de Tra ta dos Inter na cio na les se da se gui mien to a la pu -
bli ca ción de di chos ins tru men tos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

c) Acervos de legislación y jurisprudencia

En los acer vos de la Uni dad se re ci ben y se con ser van los dia rios y 
pe rió di cos ofi cia les de la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas, ade -
más de otras obras le gis la ti vas y ju ris pru den cia les, tan to nacionales
como extranjeras.
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Du ran te el pe rio do se han rea li za do las la bo res ne ce sa rias pa ra el
man te ni mien to de los acer vos, me dian te la en cua der na ción de las pu -
bli ca cio nes re ci bi das con for me a los re qui si tos es ta ble ci dos pa ra ello.
Al mo men to ac tual, el acer vo de le gis la ción se en cuen tra en pe rio do
de rea co mo do, da do el cre ci mien to que ha te ni do du ran te los úl ti mos 
años. Por lo mis mo, se ha rea li za do una au di to ría del ma te rial do cu -
men tal de la le gis la ción ex tran je ra, pa ra su me jor ubi ca ción den tro
del acer vo. Se ha do na do a ins ti tu cio nes de la propia Universidad
aquel material que por su naturaleza no corresponde al acervo.

d) Apoyo a la investigación

La Uni dad rea li za el de saho go de con sul tas en ma te ria le gis la ti va y 
ju ris pru den cial, tan to pa ra el per so nal aca dé mi co del Insti tu to co mo
pa ra los usua rios ex ter nos que lo so li ci tan. Du ran te el pe rio do so bre
el que se in for ma se de saho ga ron más de 80 con sul tas, pe ro a és tas
de ben agre gar se los in gre sos a la sec ción de le gis la ción y ju ris pru-
den cia en la página Web del Instituto.

Co mo pro yec to es pe cial de apo yo a la in ves ti ga ción se men cio na
el aná li sis pa no rá mi co de la le gis la ción de los es ta dos en ma te ria
elec to ral. A la fe cha se ha con clui do la pri me ra eta pa, que se re fie re
a las Cons ti tu cio nes lo ca les. La se gun da eta pa abar ca rá las leyes
secundarias respectivas.

VIII. PUBLICACIONES Y LABOR EDITORIAL

1. Uni dad de Exten sión Aca dé mi ca y Pro yec tos Edi to ria les

Du ran te el pe rio do, la Uni dad con ti nuó tra ba jan do en la vi gé si ma
edi ción de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Co men -
ta da y con cor da da, una de las obras co lec ti vas del Insti tu to de ma yor
pres ti gio y di fu sión. Las nu me ro sas y tras cen den tes re for mas cons ti tu -
cio na les apro ba das des de la apa ri ción de la an te rior edi ción en 2006
han re que ri do la ac tua li za ción, y en al gu nos ca sos, la com ple ta ree la -
bo ra ción de 42 co men ta rios. Las re for mas ci ta das tam bién su gie ren
la con ve nien cia de ini ciar la re vi sión del Dic cio na rio de de re cho cons ti tu -
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cio nal, con el pro pó si to de pre pa rar una nue va edi ción ac tua li za da.
Por úl ti mo, el se gui mien to de los pro ce sos le gis la ti vos de ta les re for -
mas per mi ti rá tam bién la ac tua li za ción de la obra Los derechos del
pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones.

2. Producción ed i to rial

Du ran te el pe rio do so bre el cual se in for ma apa re cie ron 126 tí tu -
los, de los cua les 109 co rres pon den a li bros y 17 a pu bli ca cio nes pe -
rió di cas. De los li bros, 92 tí tu los son obras nue vas, y 17, ree di cio nes
o reim pre sio nes (Ane xo II).

El pro gra ma de obras en coe di ción si gue sien do fun da men tal pa ra
in cre men tar la ca pa ci dad del Insti tu to de edi tar un nú me ro ma yor de 
pu bli ca cio nes, así co mo pa ra pro mo ver una di fu sión más am plia de sus
pro duc tos aca dé mi cos. 59 tí tu los (56 li bros y tres nú me ros de las pu -
bli ca cio nes pe rió di cas), es de cir, ca si la mi tad de los apa re ci dos du -
ran te es te año, fue ron pro duc to de coe di cio nes con 22 ins ti tu cio nes y 
ca sas edi to ria les, tan to pú bli cas co mo pri va das, na cio na les y ex tran je -
ras. Tam bién re sul ta im por tan te se ña lar que un nú me ro sig ni fi ca ti vo
de las obras que pu bli ca el Insti tu to —19 en el pe rio do— no son de
la au to ría de miem bros del Insti tu to, si no que son pro pues tos por sus 
au to res pa ra in gre sar en nues tro pro gra ma edi to rial, lo cual su ce de
pre vio dic ta men anó ni mo.

Du ran te el pe rio do vio la luz una obra que pue de con si de rar se ex -
cep cio nal por mu chos mo ti vos: la obra de ho me na je a Héc tor
Fix-Za mu dio por sus cin cuen ta años co mo in ves ti ga dor del de re cho,
con el tí tu lo La cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. La obra es tá
com pues ta por do ce to mos, or ga ni za dos en te mas y ca pí tu los; con tie -
ne 433 co la bo ra cio nes de au to res de 37 paí ses. Su pu bli ca ción re qui -
rió un gran es fuer zo de coor di na ción y eficacia por parte del
Departamento de Publicaciones del Instituto.

Du ran te 2008 se cum plen se sen ta años de pu bli ca ción inin te rrum -
pi da de nues tro Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, que na ció en
1948 co mo Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co. Con es te
mo ti vo, se en cuen tra muy avan za da la pu bli ca ción de un nú me ro es -
pe cial, que con ten drá tra ba jos y tes ti mo nios es cri tos pa ra di cho nú -
me ro, así co mo una edi ción com ple ta del Bo le tín en DVD, con los
índices respectivos.
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Tam bién re sul ta sig ni fi ca ti va la apa ri ción del pri mer nú me ro im -
pre so de la nue va épo ca de la Me xi can Law Re view. La nue va épo ca
tie ne el pro pó si to de pu bli car tra ba jos ori gi na les en len gua in gle sa,
so me ti dos a ri gu ro so dic ta men, tan to los pro du ci dos por es tu dio sos
me xi ca nos que se re fie ran a cual quier te ma, co mo los re la ti vos a
cues tio nes ju rí di cas re le van tes de nues tro país, de Amé ri ca del Nor te
y Amé ri ca La ti na. De es te mo do, la co mu ni dad ju rí di ca me xi ca na, y
no só lo los miem bros del Insti tu to, cuen tan ya con un fo ro más, de
al to nivel, para dar a conocer sus aportaciones a las comunidades
académicas de lengua no española.

3. Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual

Du ran te el pe rio do que se in for ma, si guió cre cien do el acer vo de
la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual, la cual se en ri que ció con el in gre so
de 81 li bros y 30 re vis tas, es de cir, un to tal de 101 obras, las que
fue ron pues tas en lí nea, a tex to com ple to y en for ma to PDF, a dis po -
si ción de los usua rios de la pá gi na elec tró ni ca del Insti tu to. A la fe -
cha, el re gis tro de li bros es de 2 mil 495; el de ar tícu los es de 17 mil
671, es de cir, un au men to de 2 mil 706, y el de co la bo ra cio nes en
obras co lec ti vas lle gó a 16 mil 105, con un au men to de un mil 740
re gis tros.

Co mo pue de ad ver tir se en re la ción con in for mes an te rio res, el rit -
mo de cre ci mien to de los re gis tros de la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual
ha dis mi nui do, lo cual es has ta cier to pun to na tu ral, pues el fon do
edi to rial del Insti tu to ya se en cuen tra to tal men te di gi ta li za do, jun to
con al gu nas im por tan tes pu bli ca cio nes, tan to li bros co mo re vis tas, ce -
di das por otras ins ti tu cio nes. Sin em bar go, el Insti tu to si gue ha cien do 
es fuer zos por en ri que cer lo más po si ble la Bi blio te ca. Al res pec to, ca -
be men cio nar la co la bo ra ción que se ha ini cia do con la Fa cul tad de
De re cho de nues tra Uni ver si dad, a fin de que su muy importante
fondo editorial pueda incorporarse también a la Biblioteca Jurídica
Virtual.

4. Otras actividades

Se han se gui do pu bli can do los do cu men tos de tra ba jo que con tie -
nen los avan ces de in ves ti ga ción del per so nal aca dé mi co, co mo for ma 
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de pro pi ciar el co no ci mien to y dis cu sión de di chos tra ba jos. En el pe -
rio do apa re cie ron 15 tí tu los, con los números 98 a 112 (Anexo II).

En cuan to a la co lec ción Voz de Nues tros Ju ris tas, que pre ser va la
voz, vi ven cias y pen sa mien tos de des ta ca dos ju ris tas me xi ca nos y ex -
tran je ros, a los 24 dis cos ya edi ta dos se su ma ron los de di ca dos a
Raúl Me di na Mo ra, Bea triz Ber nal, Uli ses Schmill Ordó ñez, Alfon so
Na va Ne gre te, y pró xi ma men te es ta rán dis po ni bles los co rres pon dien -
tes a Ma nuel Gu tié rrez de Ve las co, Jor ge Fer nán dez Ruiz, Jo sé de
Je sús Ló pez Mon roy y Jo sé Dá va los Mo ra les. Se gra bó también el
disco dedicado al maestro Juan Luis González Alcántara.

IX. DIFUSIÓN Y FOMENTO EDITORIAL

1. Po lí ti cas de dis tri bu ción

Las ac ti vi da des del pe rio do se en cau za ron a con so li dar las me to do -
lo gías que des de el ejer ci cio an te rior se in cor po ra ron a la coor di na -
ción pa ra me jo rar y agi li zar la dis tri bu ción y di fu sión de la abun dan -
te pro duc ción edi to rial del Insti tu to. Aun cuan do to da vía no se
con clu ye la in te gra ción del in ven ta rio fí si co pa ra lo grar una dis tri bu -
ción or de na da y prác ti ca, se espera terminarlo totalmente durante el
año en curso.

Se man tu vo la pen dien te de in cre men to en la dis tri bu ción y ven ta
de las pu bli ca cio nes, con li ge ros cam bios pa ra op ti mi zar los mé to dos
usua les de pro mo ción y dis tri bu ción que has ta la fe cha han de mos -
tra do ser prác ti cos y efi ca ces. Se man tu vie ron las ex po si cio nes de pu -
bli ca cio nes en las ins ta la cio nes de di ver sas ins ti tu cio nes, co mo en las
del Insti tu to. Igual men te se ha man te ni do el pro gra ma de “Li bre rías del 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM”, que se ha rea li -
za do con éxi to en uni ver si da des de di ver sas en ti da des del país.

2. Ven tas y di fu sión

Du ran te el pe rio do de agos to de 2007 a ju lio de 2008 se lo gra ron
ven tas por un mi llón 733 mil 390 pe sos, de los cua les 88 mil 386 co -
rres pon den a la Tien da Vir tual, lo que equi va le al 5.1% del to tal,
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por cen ta je su pe rior en dos pun tos al del año an te rior. Las ven tas en
lí nea con ti núan sien do las de ma yor cre ci mien to y se gu ra men te su pe -
ra rán las ex pec ta ti vas más optimistas en el mediano plazo.

Se han fir ma do con ve nios con nue vos dis tri bui do res y se han crea -
do es pa cios de ven ta en otras ins ti tu cio nes, así co mo a tra vés de ex -
po si cio nes en las pro pias ins ta la cio nes del Insti tu to. Estas ac ti vi da des
han te ni do un cre ci mien to ra zo na ble. En cuan to a las ta reas de di fu -
sión, se ce le bra ron nue ve ex po si cio nes en diversos espacios de
instituciones especializadas.

La coor di na ción con ti núa ana li zan do las for mas más eco nó mi cas
pa ra el en vío de las pu bli ca cio nes im pre sas, pues los cos tos del en vío
por co rreo re sul tan ele va dos, lo que de sa lien ta a los in te re sa dos, es pe -
cial men te si re si den en lugares geográficamente alejados.

Las gra ba cio nes de las ac ti vi da des aca dé mi cas del Insti tu to man tu -
vie ron una de man da pre fe ren te de los clien tes, es pe cial men te maes -
tros y pro fe sio nis tas de la UNAM, lo que se ha tra du ci do en un in -
cre men to de ventas en el presente ciclo.

El ca tá lo go de pu bli ca cio nes se ha ac tua li za do y es tá dis po ni ble en 
lí nea por Inter net. Se con ti núa ha cien do di fu sión de nues tras pu bli ca -
cio nes del mes co rres pon dien te en el su ple men to men sual “Ho ja por
Ho ja” del dia rio Re for ma.

3. Do na cio nes, can jes y sus crip cio nes

Se ha cum pli do pun tual men te con los com pro mi sos re la ti vos a do -
na cio nes, can jes y sus crip cio nes. Se si guen aten dien do y pro mo vien do 
las sus crip cio nes; du ran te el año, la de ma yor cre ci mien to fue la de
la Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial.

4. Fe rias y ex po ven tas

La Coor di na ción de Dis tri bu ción, Di fu sión y Fo men to Edi to rial
aten dió las in vi ta cio nes a fe rias y ex po ven tas en di ver sas ins ti tu cio nes, 
en tre las que des ta can la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y el 
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, las cá ma ras
del Con gre so de la Unión, las uni ver si da des au tó no mas de Pue bla,
Yu ca tán y Ta bas co, así co mo el Po der Ju di cial del Esta do de Hi dal -
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go. Tam bién or ga ni zó la tra di cio nal fe ria del Insti tu to en su se de, la
cual es vi si ta da por un pú bli co nu me ro so, pe ro par ti cu lar men te por
académicos y estudiantes. Los resultados financieros fueron sa tisfac to -
rios.

X. RELACIONES Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONALES

1. Uni dad de Pla nea ción y Re la cio nes Insti tu cio na les

Se fir ma ron 50 con ve nios con di ver sas ins ti tu cio nes edu ca ti vas y
de pen den cias de go bier no, tan to fe de ra les co mo es ta ta les, si guien do
pun tual men te los li nea mien tos se ña la dos por la Ofi ci na del Abo ga do
Ge ne ral (Ane xo III). 18 de esos con ve nios se refieren a proyectos de
investigación.

En re la ción con las en ti da des uni ver si ta rias, se ac tua li zó la ba se de 
da tos con que cuen ta la Di rec ción Ge ne ral de Esta dís ti ca y Sis te mas
de Infor ma ción Insti tu cio na les, pa ra la ela bo ra ción del tex to co rres -
pon dien te al Insti tu to en la Me mo ria UNAM 2007.

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

Se re por tó a la Co mi sión de Di fu sión Cul tu ral in for ma ción so bre
la la bor de di fu sión que se lle va a ca bo en el Insti tu to. Tam bién se
pro por cio nó in for ma ción a la Di rec ción Ge ne ral de Pre su pues to Uni -
ver si ta rio res pec to de las atri bu cio nes del Insti tu to se gún la le gis la -
ción uni ver si ta ria, a fin de dar cum pli mien to al Acuer do pa ra la
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción en la UNAM, pu bli ca do en 
la Ga ce ta de la UNAM el 17 de marzo de 2003.

En co la bo ra ción con la Coor di na ción de Hu ma ni da des, se au xi lió
al per so nal aca dé mi co del Insti tu to pa ra la ela bo ra ción del in for me
anual de ac ti vi da des en el Sistema ARIES.

Se asis tió du ran te el año a las reu nio nes or ga ni za das por el Gru po 
Téc ni co de Res pon sa bles de Esta dís ti ca y Pla nea ción Insti tu cio nal de
la UNAM, con el fin de crear con sen sos en tre los res pon sa bles de ca -
da de pen den cia, de acuer do con el Plan de Desarrollo del Rector.
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2. Vin cu la ción aca dé mi ca con la Fa cul tad de De re cho de la UNAM

Den tro del ru bro de las re la cio nes ins ti tu cio na les, con si de ra mos de 
la ma yor im por tan cia des ta car la nue va eta pa en los víncu los aca dé -
mi cos en tre el Insti tu to y la Fa cul tad de De re cho, a par tir del nom -
bra mien to co mo su di rec tor, del doc tor Ru per to Pa ti ño Manf fer, an -
ti guo co le ga y ami go de nues tro Insti tu to. Los di rec to res de am bas
en ti da des, con el apo yo de sus res pec ti vos co la bo ra do res, he mos po -
di do iden ti fi car rá pi da men te di ver sas áreas de co la bo ra ción. Los pri -
me ros fru tos de es ta co la bo ra ción ya se en cuen tran a la vis ta y de al -
gu nos de ellos se da cuen ta en otros apar ta dos de es te in for me. El
Insti tu to agra de ce, de ma ne ra es pe cial, la in vi ta ción pre fe ren te a
nues tros in ves ti ga do res pa ra in cor po rar se a la do cen cia en la Fa cul -
tad, la ce sión de es pa cios en esa en ti dad pa ra pro mo ver la ven ta de
nues tras pu bli ca cio nes, así como la autorización para enriquecer la
Biblioteca Jurídica Virtual con obras provenientes del valioso fondo
editorial de la Facultad.

XI. SERVICIOS INFORMÁTICOS

1. De sa rro llo

Du ran te el año se ini ció una rees truc tu ra ción al sis te ma de cap tu ra 
de las pu bli ca cio nes pe rió di cas pa ra la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual. Se
rea li za ron di ver sas com pa ra cio nes de in for ma ción en tre los sis te mas
de la Bi blio te ca “Jor ge Car pi zo” pa ra la re vi sión de in ven ta rios fí si -
cos. Se ini ció el de sa rro llo de un sis te ma pa ra el re gis tro y cap tu ra de 
las ac ti vi da des aca dé mi cas y se con ti nuó con el del sis te ma de re gis -
tro de asis ten cia. De igual ma ne ra se hi cie ron mo di fi ca cio nes a las
ba ses de da tos de los sis te mas de cap tu ra del di rec to rio y el cen so pa -
ra in cor po rar in for ma ción co rres pon dien te a los cur sos de ca pa ci ta -
ción del per so nal ad mi nis tra ti vo. Se co la bo ró con la Coor di na ción de 
Dis tri bu ción y Fo men to Edi to rial en la uti li za ción del Sis te ma de Admi -
nis tra ción Empre sa rial (SAE), así co mo en la ad mi nis tra ción téc ni ca
de la Tien da Elec tró ni ca. Se con ti nuó con el al ta de los DVD de las
ac ti vi da des aca dé mi cas, que su ma ron 57 es te año, y cons tan en con -
jun to de 146 DVD dis po ni bles a tra vés de la tien da.
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2. Inter net

Du ran te es te año, el avan ce del Insti tu to en la red mun dial se en -
fo có a la me jo ra de ser vi cios. A tra vés del ca nal de TVJu rí di cas se
trans mi tió en di rec to au dio y vi deo a tra vés de Web cast 218 días de
las ac ti vi da des académicas del Instituto.

En el ser vi cio de Na ve ga dor Ju rí di co Inter na cio nal se ac tua li za ron
561 víncu los, y aho ra el si tio cuen ta con 4 mil 300 en la ces en ma te -
ria de go bier no de Mé xi co, go bier nos de otros paí ses, le gis la ción y ju -
ris pru den cia, bi blio te cas, es cue las de de re cho, no ti cias, or ga nis mos in -
ter na cio na les e ins ti tu tos de in ves ti ga ción jurídica, de los cuales mil
512 están comentados.

En el pe rio do se di se ñó e im ple men tó un si tio pa ra el Anua rio Me xi -
ca no de De re cho Inter na cio nal. De igual ma ne ra se coad yu vó en el di se ño 
e im ple men ta ción de un si tio pa ra las Jor na das Internacionales
Lascasianas.

Se ini ció un ín di ce de au to res y otro de ar tícu los con la in for ma -
ción co rres pon dien te al Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, con mo -
ti vo de su se sen ta ani ver sa rio, así co mo el di se ño de un nue vo sitio
que contendrá esta revista.

To dos es tos es fuer zos se han re fle ja do en más de 5.6 mi llo nes de
vi si tas al año al si tio prin ci pal del Insti tu to, de no mi na do Info Jus, así
co mo en más de 5.5 mi llo nes de vi si tas al si tio de la Bi blio te ca
Jurídica Virtual.

De be men cio nar se que du ran te el pe rio do se pu so a dis po si ción de 
la co mu ni dad aca dé mi ca del Insti tu to el ac ce so vía Inter net a los sis -
te mas de in for ma ción de Le xis Ne xis, los cua les ofre cen una he rra mien -
ta muy im por tan te de in ves ti ga ción a tra vés del tex to com ple to de ar -
tícu los y co men ta rios pu bli ca dos en re vis tas ju rí di cas de lengua
inglesa, principalmente de los Estados Unidos.

3. Re des y co mu ni ca cio nes

Una vez con clui da la sus ti tu ción del con mu ta dor in ter no, se ha
ini cia do un pe rio do de ex pan sión. Du ran te el año au men ta ron en 20
las ex ten sio nes; se me jo ró la se gu ri dad del sis te ma y se am plió la ca -
pa ci dad de 250 a 375 puer tos, con lo que el Insti tu to es tá pre pa ra do
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pa ra el cre ci mien to de lí neas y ex ten sio nes en los pró xi mos años.
Actual men te, el con mu ta dor cuen ta con 206 ex ten sio nes, 40 líneas
telefónicas y 12 puertos de operadora automática.

Se con ti nuó con la ta rea de man te ner nues tros ser vi do res en con -
di cio nes óp ti mas, rea li zan do re gu lar men te el man te ni mien to de sis te -
mas, pro gra mas, ar chi vos, per mi sos y usua rios. Se con ti nuó igual -
men te con la ad mi nis tra ción y el man te ni mien to del sis te ma de
se gu ri dad pe ri me tral en la red, que per mi te mo ni to rear, con tro lar y
li mi tar de ma ne ra efec ti va los ac ce sos no au to ri za dos, y en ge ne ral,
las co mu ni ca cio nes des de y ha cia Inter net. Se reins ta ló y con fi gu ró
un se gun do equi po pa ra la pro tec ción de la red, que per mi te la co ne -
xión de usua rios mó vi les ex ter nos den tro del Insti tu to y ha ce po si ble
el uso de ser vi cios sin afec tar el tra ba jo in ter no. Ante los di ver sos
acon te ci mien tos de vi rus in for má ti cos en Inter net, se ha man te ni do
un es que ma ade cua do de se gu ri dad que pro te ge la red y los equi pos.
De igual mo do se ini ció la ac tua li za ción del software para ofrecer
mayor seguridad contra las amenazas informáticas.

4. So por te

Du ran te el pe rio do se aten die ron mil 874 re por tes de ser vi cio en
si tio, sien do los más fre cuen tes la ase so ría en uso de equi pos y pro -
gra mas, así co mo la aten ción a impresoras.

El Insti tu to cuen ta con 400 com pu ta do ras per so na les. Du ran te el
pe rio do se rea li za ron 124 mo vi mien tos de equi po de cómpu to en las
di ver sas áreas, pa ra con se guir una me jo ra es ca lo na da, rea li zan do pre -
via men te una nue va ins ta la ción y ac tua li za ción. En el año fue po si -
ble, ade más, ac tua li zar 42 com pu ta do res me dian te el cre ci mien to de
me mo ria o dis co, me jo ran do su ren di mien to y pro lon gan do su vida
útil para los trabajos académicos y administrativos.

5. Acti vi da des aca dé mi cas, vi deo con fe ren cias y TVJu rí di cas

Du ran te el pe rio do se dio apo yo pa ra la gra ba ción y trans mi sión
de más de 50 ac ti vi da des aca dé mi cas del Insti tu to. Se es truc tu ra ron y 
ela bo ra ron los con te ni dos de más de 65 ac ti vi da des aca dé mi cas; se

INFORMACIÓN450



ca li fi ca ron los tiem pos de gra ba ción de más de 209 DVD de dichas
actividades.

Du ran te el año se trans mi tie ron más de 50 ho ras de pro gra ma ción 
de ma ne ra di rec ta a tra vés del Ca nal del Con gre so y se pro por cio nó
di ver sos ma te ria les al Ca nal Ju di cial, los cua les se edi ta ron pa ra efec -
tos de su trans mi sión. Por me dio de TVJu rí di cas se trans mi tie ron en
vi vo 50 ac ti vi da des aca dé mi cas y 75 di fe ri das, lo que suma más de
mil horas de transmisión vía Internet.

A tra vés del ser vi cio de vi deo con fe ren cias se trans mi tie ron más de
160 ho ras se de du ran te el año. Ca be men cio nar que en el mar co de la 
coo pe ra ción ins ti tu cio nal con la Fa cul tad de De re cho de nues tra Uni -
ver si dad, se trans mi tió exi to sa men te, a ma ne ra de prue ba pi lo to, el
Se mi na rio so bre Re gu la ción y Fi nan cia mien to de la Infraes truc tu ra
Pú bli ca.

Se aten die ron más de 367 so li ci tu des re fe ren tes a ma te rial de vi -
deo gra ba do de las ac ti vi da des del Insti tu to. Se ela bo ra ron más de
mil 450 DVD para su distribución.

Se di se ñó el for ma to de las cons tan cias pa ra los po nen tes y asis ten -
tes de más de 60 ac ti vi da des aca dé mi cas, y se im pri mió más de tres
mil constancias.

Se di se ñó dos dis plays, uno pa ra el se mi na rio in ter na cio nal “Có mo
ha cer que fun cio ne el sis te ma pre si den cial” y otro pa ra la ex po si ción
del ser vi cio so cial que tu vo lu gar en la Facultad de Derecho.

XII. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA

Y EQUIPAMIENTO

1. Ser vi cios ad mi nis tra ti vos y re cur sos humanos

Con el pro pó si to de lo grar una me jo ra con ti nua, se dio prio ri dad
a la ca pa ci ta ción de to dos los in te gran tes de la Se cre ta ría Admi nis tra -
ti va. Pa ra ello, se rea li zó la de tec ción de las ne ce si da des de ca pa ci ta -
ción. De acuer do con los re sul ta dos, se pro gra mó la ca pa ci ta ción del
per so nal de con fian za y de los fun cio na rios en los pro gra mas ins ti tu -
cio na les (di plo ma dos en De sa rro llo Di rec ti vo y en Sis te mas de Ges -
tión de la Ca li dad de la Admi nis tra ción Uni ver si ta ria), así como en
los cursos de Actualización Profesional y Cómputo.
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A par tir de ene ro de 2008 se lle van a ca bo men sual men te ta lle res
de De sa rro llo Hu ma no, con el ob je ti vo de sen si bi li zar al per so nal so -
bre el de sem pe ño de sus fun cio nes con res pon sa bi li dad, co mu ni ca ción 
aser ti va, in te gra ción gru pal, ac ti tud en el tra ba jo, acep ta ción y adap -
ta ción al me dio. Los ta lle res es tán di ri gi dos a au xi lia res de in ten den -
cia, vi gi lan tes, je fes de sec ción, je fe de ser vi cio, ofi cial ad mi nis tra ti vo
y se cre ta rias, así co mo al per so nal de la Se cre ta ría Admi nis tra ti va y
el De par ta men to de Infor má ti ca. En agos to se ini ció el Cur so-Ta ller
de Programación Neurolingüística, dirigido al personal del De par ta-
men to de Informática.

En abril se rea li zó una au di to ría in ter na de ca li dad al pro ce so de
per so nal, con la fi na li dad de eva luar la con for mi dad de la ope ra ción
con la nor ma ti vi dad del Sis te ma de Ges tión de la Ca li dad. El re sul ta -
do fue sa tis fac to rio, con fir man do que la en ti dad apli ca la nor ma ti vi -
dad uni ver si ta ria vigente y se mantiene en la mejora continua.

Co mo me di da de me jo ra con ti nua en la di fu sión del Sis te ma de
Ges tión de la Ca li dad, se au to ma ti zó el pro ce so de lle na do de for ma -
tos pa ra la pre sen ta ción de so li ci tu des a los pro ce sos de ad qui si cio nes 
y servicios generales.

2. Re cur sos fi nan cie ros

a) Presupuesto

El pre su pues to au to ri za do pa ra 2008 es de 105 mi llo nes 93 mil
912 pe sos, mon to en el cual el 92.8% co rres pon de a suel dos y pres ta -
cio nes. Res pec to de 2007, el pre su pues to tu vo un in cre men to del
11%. Pa ra el ejer ci cio del pre su pues to se ela bo ra ron y tramitaron
874 documentos.

b) Ingresos extraordinarios

Du ran te el pe rio do so bre el que se in for ma, se ad mi nis tra ron in -
gre sos ex traor di na rios por la can ti dad de 33 mi llo nes 349 mil 356
pe sos, pro ve nien tes de 70 con ve nios fir ma dos con los sec to res pú bli co 
y pri va do; 17 even tos aca dé mi cos; las ins crip cio nes al pro gra ma de
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doc to ra do; la ven ta de pu bli ca cio nes, así como de los servicios
prestados en la Biblioteca.

3. Re cur sos ma te ria les

Du ran te el pe rio do se sur tie ron mil 53 va les de al ma cén y se aten -
die ron 323 so li ci tu des de com pra de los in su mos ne ce sa rios pa ra las
ac ti vi da des co ti dia nas de las di fe ren tes áreas ad mi nis tra ti vas y aca dé -
mi cas del Insti tu to. Las ad qui si cio nes se rea li zan a través de la
Dirección General de Proveeduría.

Se con ti nuó con el le van ta mien to del in ven ta rio fí si co de mo bi lia -
rio y equi po, así co mo con su ac tua li za ción per ma nen te, a tra vés del
Si cop (Sis te ma Inte gral de Con trol Pa tri mo nial). Se con clu yó el in -
ven ta rio y se pu bli có el ca tá lo go de la co lec ción de búhos, do na da
por el doc tor Jor ge Car pi zo y que se en cuen tra ex pues ta en las vi tri -
nas que se encuentran a ambos lados de la entrada del Auditorio.

4. Ser vi cios ge ne ra les

El De par ta men to de Ser vi cios Ge ne ra les aten dió 10 mil 950 so li ci -
tu des pre sen ta das por las di ver sas áreas del Insti tu to. Se rea li za ron 21 
mil 992 ser vi cios de lim pie za y man te ni mien to pro gra ma dos. En re la -
ción con los ser vi cios de se gu ri dad, se realizaron 3 mil 604 servicios.

Du ran te el pe rio do se rea li zó la cons truc ción de to pes en el es ta -
cio na mien to con tro la do del Insti tu to, con el fin de man te ner el pa so
de pea to nes sin obs tácu los. Se lle va ron a ca bo tra ba jos co rrec ti vos en 
el área de sa ni ta rios (al ba ñi le ría, plo me ría y pin tu ra), así como el
cambio de alfombra en oficinas.

XIII. EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS

Co mo se des pren de de es te in for me, el Insti tu to ha con ti nua do
am plian do y con so li dan do sus ac ti vi da des aca dé mi cas, lo que ra ti fi ca
su po si ción pree mi nen te en la in ves ti ga ción ju rí di ca del país. Men cio -
na mos co mo ru bros es pe cial men te im por tan tes en los lo gros aca dé mi -
cos del Insti tu to du ran te es te año el for ta le ci mien to del de ba te in ter -
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no a tra vés de se mi na rios y gru pos de dis cu sión; el aná li sis de los
prin ci pa les te mas y re for mas en la agen da pú bli ca del país; el avan ce 
y la con so li da ción de la nue va ge ne ra ción de in ves ti ga do res, quie nes
des plie gan una muy in ten sa ac ti vi dad en even tos aca dé mi cos y en pu -
bli ca cio nes, tan to en el país co mo en el ex tran je ro; la am plia ción y
con so li da ción de las re des aca dé mi cas na cio na les e in ter na cio na les; la 
pro mo ción del aná li sis ju rí di co de nue vos te mas de es pe cial im por -
tan cia pa ra Mé xi co, co mo el tu ris mo y la pro tec ción del pa tri mo nio
cultural. Todas estas actividades cuentan con un apoyo tecnológico
de vanguardia y se benefician de un eficaz y eficiente funcionamiento 
administrativo.

Son es tos lo gros so bre los que po de mos se guir cons tru yen do y los
que per mi ten vis lum brar nue vos ho ri zon tes y de sa fíos pa ra el Insti tu -
to. Así, re sul ta de la ma yor im por tan cia se guir ex plo ran do nue vos te -
mas y nue vas lí neas de in ves ti ga ción. Men cio no co mo áreas que re -
quie ren ma yor aten ción las re la cio na das con la eco no mía y las
fi nan zas, in clu yen do sec to res de cre cien te im por tan cia co mo las te le -
co mu ni ca cio nes y la ener gía, y en ge ne ral, con el de re cho pri va do.
De be mos, pues, acep tar el de sa fío de abrir nue vas fron te ras en el co -
no ci mien to ju rí di co, y ha cer lo de ma ne ra ca da vez más in ter dis ci pli -
na ria y en colaboración cada vez más estrecha con las comunidades
científicas del país y el extranjero.

XIV. ANEXOS

ANEXO I
Re la ción de actos aca dé mi cos (sep tiem bre de 2007

a agos to de 2008)

1. Con gre sos

1. Con gre so “Jus ti cia y au to no mía: los re tos de la trans pa ren cia”.
10 de sep tiem bre de 2007. Au la de se mi na rios “Gui ller mo Flo ris
Margadant”.

2. Con gre so Inter na cio nal de De re cho Tu rís ti co. 8 y 9 de oc tu bre
de 2007. Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio”. Insti tu to de De re cho

INFORMACIÓN454



Admi nis tra ti vo “Agus tín Gor di llo” de la Aso cia ción Inter na cio nal de
Derecho Administrativo.

3. VIII Con gre so Na cio nal de De re cho de la Infor ma ción. 7, 8 y 9 
de no viem bre de 2007, en San Luis Po to sí, San Luis Po to sí. Fun da -
ción Kon rad Adenauer.

4. VIII Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal de los Esta -
dos “Inge nie ría cons ti tu cio nal lo cal y fe de ra lis mo en el si glo XXI”.
21 a 24 de no viem bre de 2007, en Xa la pa, Ve ra cruz. Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na y Gobierno
del Estado de Veracruz.

5. Con gre so Inter na cio nal de Jus ti cia Con ten cio so-Admi nis tra ti va.
12 a 14 de ma yo de 2008, en Pue bla, Pue bla. Fa cul tad de De re cho y 
Cien cias So cia les de la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Autónoma de Puebla.

6. Con gre so Inter na cio nal de De re cho Urba nís ti co. 15 a 17 de
ma yo de 2008, en Gua da la ja ra, Ja lis co. Cen tro Uni ver si ta rio de Cien -
cias So cia les y Hu ma ni da des de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra.

2. Se mi na rios

7. Se mi na rio in ter na cio nal “Ha cia un ins tru men to re gio nal in te-
ra me ri ca no so bre la bioé ti ca. Expe rien cias y ex pec ta ti vas. 5 a 7 de
sep tiem bre de 2007. Cen tre d’Obser va tion et de Re cher che sur la
Res pon sa bi li té et l’Au to ri té (CORRA) de la Uni ver si dad de Pa -
rís-Val-de-Mar ne, Co mi sión Na cio nal de Bioé ti ca.

8. Se mi na rio in ter na cio nal “Mi gra ción y de re chos fun da men ta les”. 
11 a 13 de sep tiem bre de 2007. Au la de se mi na rios “Gui ller mo Flo ris 
Mar ga dant”. Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, Fa cul tad 
La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les y Facultad de Derecho de la
UNAM.

9. Pri mer Se mi na rio Iti ne ran te “Au to rre gu la ción y me dios de ser -
vi cio pú bli co”. 12, 13 y 14 de sep tiem bre de 2007. Au di to rio “Héc tor 
Fix-Zamudio”.

10. “La éti ca le gal en la pers pec ti va com pa ra da: el ca so de Espa -
ña”, en el mar co del pro yec to “Jus ti cia en Mé xi co” del Insti tu to
Trans fron te ri zo de la Uni ver si dad de San Die go. 20 de sep tiem bre de 
2007. Au di to rio “Héctor Fix-Zamudio”.

INFORMACIÓN 455



11. “La cri sis del de re cho in ter na cio nal: una eva lua ción del de re -
cho in ter na cio nal pú bli co al prin ci pio del mi le nio”. 27 y 28 de sep -
tiem bre de 2007. Au di to rio “Mi guel de la Torre” de la FES Acatlán.

12. “De re chos fun da men ta les, me dio am bien te y me ga pro yec tos de 
in ver sión en Mé xi co”. 10, 11, 16, 23 y 30 de oc tu bre; 6, 13 y 22
de no viem bre de 2007, en el mar co del Ma cro pro yec to 4: “Di ver si -
dad, cul tu ra na cio nal y de mo cra cia en tiem pos de glo ba li za ción”. Au -
di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio”.

13. “Re for ma al sis te ma de jus ti cia pe nal”. 17 de oc tu bre de 2007. 
Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio”. TV Azteca.

14. “Re cons truc ción his tó ri ca del re co no ci mien to de los de re chos
so cia les: lec cio nes pa ra Amé ri ca La ti na”, en el mar co del Ma cro pro -
yec to 4: “Di ver si dad, cul tu ra na cio nal y de mo cra cia en tiem pos de
glo ba li za ción”. 14 de no viem bre de 2007. Au la de seminarios
“Guillermo Floris Margadant”.

15. “De re chos hu ma nos y me dio am bien te”. 27 y 28 de no viem bre 
de 2007. Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio”. Se cre ta ría del Me dio
Ambien te y Re cur sos Naturales.

16. Pri mer Se mi na rio so bre De re cho y Pa tri mo nio Cul tu ral. 1 a 3
de di ciem bre de 2007. Oa xa ca, Oa xa ca. Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Estéticas de la UNAM.

17. Se mi na rio de dis cu sión “Abor to: un de ba te abier to”. 21 al 24
de ene ro de 2008. Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio”. Gru po de Infor -
ma ción en Re pro duc ción Ele gi da A. C., Fun dar, Cen tro de Aná li sis
de Inves ti ga ción, Pro gra ma de De re chos Hu ma nos de la Uni ver si dad 
Ibe roa me ri ca na, Escue la Li bre de De re cho, Fa cul tad La ti noa me ri ca -
na de Cien cias So cia les, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas, Fa -
cul tad de Me di ci na, Colegio de Bioética e Instituto Tecnológico
Autónomo de México.

18. “Con tra ta ción y ar bi tra je in ter na cio na les”. 29 de ene ro a 1 de
fe bre ro de 2008. Au la de se mi na rios “Gui ller mo Floris Margadant”.

19. Se mi na rio in ter na cio nal “Có mo ha cer que fun cio ne el sis te ma
pre si den cial”. 6 al 8 de fe bre ro de 2008. Au di to rio “Héc tor Fix-Za -
mu dio”. IDEA Inter na cio nal y Agen cia Espa ño la de Coo pe ra ción
Inter na cio nal para el Desarrollo.

20. “Se mi na rio de ac tua li za ción fis cal 2008”. 13 de fe bre ro de
2008.
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21. “Trans pa ren cia: ¿qué re for ma?”. 27 de fe bre ro de 2008. Au la
de se mi na rios “Gui ller mo Flo ris Mar ga dant”. Co mi sión de Pun tos
Cons ti tu cio na les y Co mi sión de la Fun ción Pú bli ca de la Cá ma ra de
Di pu ta dos del Congreso de la Unión.

22. Se mi na rio in ter na cio nal “Pro ce sos cons ti tu yen tes con tem po rá -
neos en Amé ri ca La ti na: ten den cias y pers pec ti vas”. 5 y 6 de mar zo
de 2008. Au la de se mi na rios “Gui ller mo Flo ris Mar ga dant”. Insti tu to 
Ibe roa me ri ca no de De re cho Constitucional y su Sección Mexicana.

23. Se mi na rio per ma nen te “Aná li sis de sen ten cias re le van tes”.
Mar zo a ju nio de 2008. Au la de se mi na rios “Gui ller mo Floris
Margadant”.

24. Se mi na rio de Pri ma ve ra de De re cho Inter na cio nal “El de re cho 
in ter na cio nal en la prác ti ca”. 1 y 2 de abril de 2008. Au la de se mi -
na rios “Gui ller mo Floris Margadant”.

25. “¿Trans pa ren cia en ries go? Un de ba te na cio nal”. 22 de abril
de 2008. Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE) e
Insti tu to de Acce so de la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Federal
(Infodf).

26. “Ya ci mien tos trans fron te ri zos de pe tró leo. Una pers pec ti va de
de re cho in ter na cio nal”. 21 de ma yo de 2008. Au di to rio “Héc tor
Fix-Zamudio”.

27. “El fu tu ro del de re cho elec to ral. Los re tos de la re for ma”. 27 y 
28 de ma yo de 2008. Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio”.

28. “Re gu la ción y fi nan cia mien to de la in fraes truc tu ra pú bli ca”. 5
y 6 de ju nio de 2008. Au la de se mi na rios “Gui ller mo Floris
Margadant”.

29. Se gun do Se mi na rio so bre De re cho y Pa tri mo nio Cul tu ral. 29
de ju nio a 1 de ju lio de 2008. Pa len que, Chia pas. Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Estéticas de la UNAM.

3. Jor na das

30. VIII Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal “Actua li za ción en cri mi na -
lís ti ca”. 23 a 26 de oc tu bre de 2007. Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu -
dio”. Aca de mia Me xi ca na de Criminalística.
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31. XVII Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les. 21 al 24 de no -
viem bre de 2007. Que zal te nan go, Gua te ma la. Uni ver si dad Rafael
Landívar.

32. IX Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal “La re for ma cons ti tu cio nal
so bre jus ti cia pe nal y se gu ri dad pú bli ca”. 21 al 25 de abril de 2008.
Au di to rio “Héctor Fix-Zamudio”.

33. Se gun do Ci clo de Jor na das de Actua li za ción Ju ris pru den cial
so bre la Fa mi lia. 22 de agos to de 2008. Pri me ra Sa la de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Nación.

4. Fo ros

34. “Arbi tra je en ma te ria de in ver sión”. 19 y 20 de ju nio de 2008. 
Au la de se mi na rios “Gui ller mo Flo ris Mar ga dant”. Des pa cho Wöss & 
Part ners, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na e Insti tu to Tec no ló gi co Au tó-
no mo de México.

5. Co lo quios

35. “Mues tras bio ló gi cas y bio ban cos pa ra la in ves ti ga ción bio mé -
di ca. Esta do ac tual y re tos del fu tu ro”. 4 de ju lio de 2008. Au la de
se mi na rios “Gui ller mo Flo ris Mar ga dant”. Proyecto Latinbanks.

6. Me sas re don das

36. “Aná li sis de la De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre los
De re chos de los Pue blos Indí ge nas”. 11 de oc tu bre de 2007. Di vi sión 
de Estu dios de Pos gra do. Fa cul tad de Derecho.

37. Me sa de de ba te so bre de re cho tri bu ta rio “Impues to Empre sa -
rial a Ta sa Úni ca (IETU)”. 7 de no viem bre de 2007. Au la de se mi -
na rios “Gui ller mo Floris Margadant”.

38. “La Ley del pre su pues to y las pres ta cio nes de los tra ba ja do res
de con fian za”. 22 de no viem bre de 2007. Au di to rio “Héc tor
Fix-Zamudio”.

39. “El prin ci pio cons ti tu cio nal de no dis cri mi na ción: sig ni fi ca do
ac tual y pers pec ti vas de re for ma”. 26 de no viem bre de 2007. Au di to -
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rio “Héc tor Fix-Za mu dio”. Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu -
ma nos y Con se jo Na cio nal para Prevenir la Discriminación.

40. “Li ber tad de ex pre sión y de re cho al ho nor, la vi da pri va da y
la pro pia ima gen. Cri te rios ju di cia les de pon de ra ción”. 29 de no -
viem bre de 2007. Au la de se mi na rios “Gui ller mo Floris Margadant”.

41. “Las mu je res re fu gia das: por el de re cho a una nue va vi da”, en 
el mar co del “Día in ter na cio nal con tra la vio len cia ha cia las mu je res
y las ni ñas”. 5 de di ciem bre de 2007. Au la de se mi na rios “Gui ller mo 
Flo ris Mar ga dant”. Se cre ta ría de De sa rro llo So cial del Dis tri to Fe de -
ral y Co mi sio na do de las Naciones Unidas para los Refugiados”.

42. “La nue va Ley del ISSSTE y la Cons ti tu ción”. 25 de fe bre ro y 
3 de mar zo de 2008. Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio”.

43. Me sa de dis cu sión “Los de re chos hu ma nos en Mé xi co. La bre -
cha de im ple men ta ción”, en el mar co del Ma cro pro yec to 4: “Di ver si -
dad, cul tu ra na cio nal y de mo cra cia en tiem pos de glo ba li za ción”. 27
de fe bre ro de 2008. Aula “Felipe Sánchez Román”.

44. “El ca so Ave na: la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos vs. la 
Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia”. 9 de abril de 2008. Au di to rio “Héc -
tor Fix-Zamudio”.

45. “La Ley de Vo lun ta des Anti ci pa das del Dis tri to Fe de ral”. 15
de abril de 2008. Au la de se mi na rios “Gui ller mo Flo ris Margadant”.

46. Me sa de de ba te so bre de re cho tri bu ta rio “Los tri bu tos lo ca les:
di fe ren cias Espa ña-Mé xi co”. 29 de abril de 2008. Au la de se mi na rios 
“Gui ller mo Floris Margadant”.

47. Me sa de de ba te so bre de re cho tri bu ta rio “Jui cio de am pa ro en 
ma te ria tri bu ta ria: pro pues tas pa ra su nue va re gu la ción”. 22 de ma yo 
de 2008. Au di to rio “Héctor Fix-Zamudio”.

48. Me sa de de re cho so bre de re cho tri bu ta rio “Con trol de pro por -
cio na li dad en el de re cho tri bu ta rio”. 5 de ju nio de 2008. Au la de se -
mi na rios “Gui ller mo Floris Margadant”.

49. “De re cho in ter na cio nal de los re fu gia dos y pre sen ta ción de la
pu bli ca ción ‘Con ven ción de 1951 so bre el Esta tu to de los Re fu gia dos 
y su Pro to co lo de 1967’”. 18 de ju nio de 2008. Au la de se mi na rios
“Gui ller mo Flo ris Mar ga dant”. Co mi sión Me xi ca na de Ayuda a
Refugiados (Comar).

50. “Ha cia el XIII Cen so de Po bla ción y Vi vien da 2010”. 26 de
ju nio de 2008. Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio”.
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7. Me sas de tra ba jo

51. “La re for ma ju di cial en Ibe ro amé ri ca. El fu tu ro de los po de res 
ju di cia les en Ibe ro amé ri ca”. 6 de sep tiem bre de 2007. Au la de se mi -
na rios “Gui ller mo Flo ris Mar ga dant”. Su pre ma Cor te de Justicia de
la Nación.

52. Reu nión de tra ba jo “So cie dad ci vil y re for ma al ar tícu lo 6o.
cons ti tu cio nal: la im ple men ta ción del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca”. 18 de sep tiem bre de 2007. Au la de se mi na rios “Gui -
ller mo Flo ris Mar ga dant”. Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco -
nó mi cas (CIDE), Con fe ren cia Me xi ca na de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca, Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

8. Sim po sios

53. Sim po sio in ter na cio nal “1808: a dos cien tos años y el ori gen de 
los de re chos hu ma nos”. 11 y 12 de agos to de 2008. Au di to rio “Héc -
tor Fix-Za mu dio”. Co mi sión Na cio nal de los Derechos Humanos.

9. Encuen tros aca dé mi cos

54. “Encuen tros de cien cias, ar tes y hu ma ni da des”. 10 al 13 de
mar zo de 2008. Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio”. Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de México.

10. Con fe ren cias

55. “La cri sis de los re fu gia dos en Irak”, dic ta da por Ri car do
Mén dez Sil va (Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas). 12 de sep tiem -
bre de 2007. Au la de se mi na rios “Gui ller mo Floris Margadant”.

56. “La so cie dad ci vil, el de fen sor uni ver si ta rio y el in di vi duo.
Algu nas ob ser va cio nes des de y so bre Eu ro pa”, dic ta da por Jo sef Lei -
den frost, Ombuds man de la Edu ca ción Me dia Su pe rior del Go bier no 
de Aus tria. 9 de oc tu bre de 2007. Au la de se mi na rios “Guillermo
Floris Margadant”.

57. “La edu ca ción ju rí di ca en Mé xi co: pre sen ta ción de una in ves ti -
ga ción de cam po”, dic ta da por Luis Fer nan do Pé rez Hur ta do (Uni -
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ver si dad de Stan ford). 17 de oc tu bre de 2007. Au la de se mi na rios
“Guillermo Floris Margadant”.

58. “Pro fe sión ju rí di ca”, dic ta da por Marc Ga lan ter (Uni ver si dad
de Wis con sin, Ma di son). 24 de oc tu bre de 2007. Au la de se mi na rios
“Gui ller mo Floris Margadant”.

59. “Prin ci pia iu ris: teo ría del de re cho y la de mo cra cia”, dic ta da
por Lui gi Fe rra jo li (Uni ver si dad de Ro ma III). 29 de oc tu bre de
2007. Au la de se mi na rios “Gui ller mo Floris Margadant.

60. “Uni ver sa lis mo de los de re chos fun da men ta les y mul ti cul tu ra -
lis mo”, dic ta da por Lui gi Fe rra jo li (Uni ver si dad de Ro ma III), con
mo ti vo de la en tre ga del Pre mio Inter na cio nal de Inves ti ga ción en
De re cho “Héc tor Fix-Za mu dio”. 30 de oc tu bre de 2007. Auditorio
“Héctor Fix-Zamudio”.

61. “Na tu ra li za ción en la fi lo so fía del de re cho”, dic ta da por Brian
Lei ter (Uni ver sity of Te xas at Aus tin School of Law). 30 de no viem -
bre de 2007. Sa la de Investigadores.

62. Vi deo con fe ren cia “Los pro ce di mien tos y ju ris pru den cia de la
Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia” y “La re cu pe ra ción de ac ti vos ilí ci tos 
en Amé ri ca La ti na”, dic ta das por Phi lip pe Couv reur y Fran cis co Nie -
to Gue rre ro. 7 de di ciem bre de 2007. Au la de seminarios “Guillermo 
Floris Margadant”.

63. “La pro tec ción de da tos per so na les”, dic ta da por Juan Anto nio 
Tra vie so (Uni ver si dad de Bue nos Ai res). 24 de ene ro de 2008. Au la
de se mi na rios “Gui ller mo Floris Margadant”.

64. “Amnesty as Jus ti ce: The South Afri can Exam ple”, dic ta da por 
Ro nald C. Slye (Seatt le Uni ver sity School of Law). 10 de mar zo de
2008. Au la de se mi na rios “Gui ller mo Flo ris Margadant”.

65. “La iden ti fi ca ción de los ac cio nis tas de las so cie da des por ac -
cio nes y el or den pú bli co na cio nal e in ter na cio nal”, dic ta da por Da -
niel Ro que Vi to lo (Uni ver si dad de Bue nos Ai res). 28 de fe bre ro de
2008. Au la de se mi na rios “Guillermo Floris Margadant”.

66. “The Po li tics of Courts in De mo cra ti za tion”, dic ta da por Tom 
Gins burg (Nort hwes tern Uni ver sity). 27 de ma yo de 2008. Sa la de
Inves ti ga do res.

67. “El go bier no lo cal y mu ni ci pal en Espa ña”, dic ta da por Ge rar -
do Ruiz-Ri co Ruiz. 29 de ma yo de 2008. Sa la de Inves ti ga do res.
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68. “La pro tec ción del via je ro en la Unión Eu ro pea. Espe cial re fe -
ren cia al via je ro com bi na do y el trans por te aé reo”, dic ta da por
Inma cu la da Gon zá lez Ca bre ra (Uni ver si dad de Las Pal mas de Gran
Ca na ria). 1 de ju lio de 2007. Au la de se mi na rios “Guillermo Floris
Margadant”.

11. Pre sen ta cio nes de li bros

69. Mi gra ción y pue blos in dí ge nas y afro-ame ri ca nos. XV Jor na das Las ca sia -
nas Inter na cio na les, De re cho in dí ge na en Me soa mé ri ca. Ca rac te ri za ción epis te mo -
ló gi ca y axio ló gi ca, y Re fle xio nes las ca sia nas. Ante ce den tes doc tri na rios en ma te ria 
de de re chos de los pue blos ori gi na rios, de Jo sé Emi lio Ro lan do Ordó ñez Ci -
fuen tes. 19 de sep tiem bre de 2007. Aula de seminarios “Guillermo
Floris Margadant”.

70. De re chos hu ma nos. Efec tos de las sen ten cias in ter na cio na les, de Fer nan -
do Sil va Gar cía (Mé xi co, Po rrúa, 2007). 1 de oc tu bre de 2007. Au di -
to rio “Héctor Fix-Zamudio”.

71. Estu dios ju rí di cos en ho me na je a Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal (3 ts., 
Mé xi co, UNAM, 2007). 26 de oc tu bre de 2007. Au di to rio Héc tor
Fix-Zamudio.

72. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal VII-2007 (Mé xi co,
UNAM). 28 de no viem bre de 2007. Se cre ta ría de Re la cio nes
Exteriores.

73. Re for ma po lí ti ca y elec to ral en Amé ri ca La ti na (1978-2007) (Mé xi co,
UNAM-IDEA). 7 de fe bre ro de 2008. Au la de se mi na rios “Gui ller mo 
Floris Margadant”.

74. El sis te ma de con trol cons ti tu cio nal en Mé xi co, de Hum ber to Suá rez
Ca ma cho (Mé xi co, Po rrúa, 2007). 18 de fe bre ro de 2008. Au di to rio
“Héc tor Fix-Zamudio”.

75. De re chos hu ma nos, abor to y eu ta na sia, de Jor ge Car pi zo y Die go
Va la dés (Mé xi co, UNAM, 2008). 12 de mar zo de 2008. Au la de se -
mi na rios “Gui ller mo Floris Margadant”.

76. Lec cio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no. Par te ge ne ral, coor -
di na do por Nu ria Gon zá lez Mar tín (Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2008).
12 de mar zo de 2008. Sala de Investigadores.

77. Chi na-La ti no amé ri ca. Una vi sión so bre el nue vo pa pel de Chi na en la re -
gión, coor di na do por Artu ro Oro pe za Gar cía (Mé xi co, UNAM-Aso -
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cia ción de Agen tes Adua na les del Ae ro puer to de la Ciu dad de Mé xi -
co, 2008). 25 de mar zo de 2008. Au di to rio “Héctor Fix-Zamudio”.

78. El ca so Po sa das. Ver dad, de re cho y re li gión. 10 de abril de 2008. Au -
la de se mi na rios “Gui ller mo Flo ris Margadant”.

79. Más allá del ac ce so a la in for ma ción. Trans pa ren cia, ren di ción de cuen tas 
y Esta do de de re cho, coor di na do por John Acker man (Mé xi co, Si glo
XXI Edi to res-UNAM-CETA-Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2008). 13
de mayo de 2008. Casa Lamm.

80. De re cho ad mi nis tra ti vo chi le no, coor di na do por Ro lan do Pa nto ja
Bau zá (Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2008). 19 de ma yo de 2008. Au di to -
rio “Héctor Fix-Zamudio”.

81. Igual dad y con cien cia. Ses gos im plí ci tos en cons truc to res e in tér pre tes del
de re cho, de Alfon so Aya la Sán chez (Mé xi co, UNAM-El Co le gio de Ve -
ra cruz, 2008). 30 de ju nio de 2008. Au la de se mi na rios “Gui ller mo
Floris Margadant”.

82. Estruc tu ra y es ti lo en las re so lu cio nes ju di cia les, de Mi guel Ló pez
Ruiz y Mi guel Ale jan dro Ló pez Olve ra (Mé xi co, Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción-Co mi sión Na cio nal de los De re chos Humanos,
2008). 31 de ju lio de 2008. Au di to rio “Héctor Fix-Zamudio”.

ANEXO II
Re la ción de tí tu los y do cu men tos de tra ba jo pu bli ca dos

1. Li bros

A. Obras nue vas

 a. Edición del Instituto de Investigaciones Jurídicas

1. Ada me God dard, Jor ge, Estu dios so bre po lí ti ca y re li gión.
2. Alfon zo Ji mé nez, Arman do, Cuauh té moc M. de Dien heim Ba -

rri gue te y Mi guel Ángel Sán chez Era ña, Tó pi cos de de re cho par la men ta rio.
3. Ban ting, Keith y Will Kim lic ka, De re chos de las mi no rías y Esta do de 

bie nes tar.
4. Ba rra gán Ba rra gán, Jo sé, El fe de ra lis mo me xi ca no. Vi sión his tó ri -

co-cons ti tu cio nal.
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5. Ba rro so, Luis Ro ber to, El neo cons ti tu cio na lis mo y la cons ti tu cio na li za -
ción del de re cho.

6. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel (coord.), La Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos a vein ti cin co años de su fun cio na mien to.

7. ———, Óscar Cruz Bar ney, Nu ria Gon zá lez Mar tín y Lo ret ta
Ortiz Ahlf (eds.), Obra en ho me na je a Ro dol fo Cruz Mi ra mon tes (t. I).

8. ——— (eds.), Obra en ho me na je a Ro dol fo Cruz Mi ra mon tes (t. II).
9. Ber nal, Bea triz, Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas. Cu ba.
10. Cá ce res, Enri que, Cons truc ti vis mo ju rí di co y me ta teo ría del de re cho.
11. ———, Jus ti nia no. Un pro to ti po de sis te ma ex per to en ma te ria de de re -

chos hu ma nos ela bo ra do con ba se en una con cep ción cons truc ti vis ta del de re cho.
12. Car bo nell, Mi guel, El ré gi men cons ti tu cio nal de la trans pa ren cia.
13. Car pi zo, Jor ge y Die go Va la dés, De re chos hu ma nos, abor to y eu ta -

na sia.
14. Ca tá lo go de búhos de la co lec ción “Jor ge Car pi zo”.
15. Cien fue gos Sal ga do, Da vid (coord.), Ré gi men ju rí di co mu ni ci pal en

Ibe ro amé ri ca.
16. ——— y Luis Ge rar do Ro drí guez Lo za no (coords.), Actua li dad

de los ser vi cios pú bli cos en Ibe ro amé ri ca.
17. Damsky, Isaac Au gus to, Mi guel Ale jan dro Ló pez Olve ra y Li -

bar do Ro drí guez Ro drí guez (coords.), Estu dios so bre la res pon sa bi li dad del 
Esta do en Argen ti na, Co lom bia y Mé xi co.

18. Díaz Mü ller, Luis T. (coord.), Paz, tec no lo gía y bioé ti ca. Cuar tas
Jor na das so bre Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos.

19. Eli zal de Ca rran za, Mi guel Ángel, Las me di das co mer cia les mul ti la -
te ra les pa ra la pro tec ción del me dio am bien te y el sis te ma mul ti la te ral de co mer cio.

20. Gar cía Ba rre ra, Mir na Elia, De re cho de las nue vas tec no lo gías.
21. Gar cía Cas ti llo, To na tiuh, El con tra to de Esta do in ter na cio nal.
22. Gar cía Ra mí rez, Ser gio y Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal

(coords.), Pa no ra ma in ter na cio nal so bre jus ti cia pe nal. Te mas pe na les di ver sos.
Cul tu ras y sis te mas ju rí di cos com pa ra dos. Sép ti mas Jor na das so bre Jus ti cia Pe -
nal.

23. Gar cía Ra mí rez, Ser gio y Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal
(coords.), Pa no ra ma in ter na cio nal so bre jus ti cia pe nal. Po lí ti ca cri mi nal, de re cho 
pe nal y cri mi no lo gía. Cul tu ras y sis te mas ju rí di cos com pa ra dos. Sép ti mas Jor na -
das so bre Jus ti cia Penal.

24. Gar cía Vi lle gas, Eduar do, La tu te la de la pro pia in ca pa ci dad.
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25. Gon zá lez Con tró, Mó ni ca, De re chos hu ma nos de los ni ños. Una pro -
pues ta de fun da men ta ción.

26. Gui llén Ló pez, Raúl y Arman do de Cruz, La jus ti cia pe nal en
Mé xi co. Un es tu dio de ca so.

27. Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga y Mi guel Car bo nell, El ar tícu -
lo 22 cons ti tu cio nal y las pe nas en el Esta do de de re cho.

28. Már quez, Da niel, Alfre do Sán chez Cas ta ñe da y Juan Ve ga, Ré -
gi men ju rí di co apli ca ble a la dis tri bu ción y co mer cia li za ción de au to mo to res.

29. Mén dez Sil va, Ri car do (coord.), De re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos. Cul tu ras y sis te mas ju rí di cos com pa ra dos (t. I)

30. ——— (coord.), De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Cul tu -
ras y sis te mas ju rí di cos com pa ra dos (t. II).

31. Prin ci pios Uni droit so bre los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les.
32. Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría, El sis te ma fe de ral me xi ca no. Un

aná li sis ju rí di co.
33. So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis y Ro sa Ma ría Mar tí nez de

Co des (coords.), Ho me na je a Alber to de la He ra.
34. Tru ji llo, Isa bel, Impar cia li dad.
35. Ve ne gas Álva rez, So nia, Pre sun cio nes y fic cio nes en el im pues to so bre

la ren ta de las per so nas fí si cas en Mé xi co.
36. Vi ta le, Erman no, De re chos y ra zo nes. Lec cio nes de los clá si cos y pers -

pec ti vas con tem po rá neas.

b. Coediciones

1. Acker man, John M. (coord.), Más allá del ac ce so a la in for ma ción.
Trans pa ren cia, ren di ción de cuen tas y Esta do de de re cho (Mé xi co, Si glo XXI
Edi to res-Uni ver si dad de Gua da la ja ra-Cá ma ra de Diputados-CETA).

2. Aya la Sán chez, Alfon so, Igual dad y con cien cia. Ses gos im plí ci tos en
cons truc to res e in tér pre tes del de re cho (Mé xi co, El Co le gio de Veracruz).

3. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel y Klaus Mü ller Uhlen brock (coords.), 
La ju ri di fi ca ción de las re la cio nes in ter na cio na les (Mé xi co, Fa cul tad de Estu -
dios Superiores Acatlán).

4. Buen, De mó fi lo de, Escri tos ju rí di cos (Mé xi co, Po rrúa).
5. Cá ce res, Enri que y Gra cie la Ro drí guez Orte ga (coords.), Ba ses

psi co ló gi cas del com por ta mien to ju rí di co en Mé xi co (Mé xi co, Fa cul tad de
Psicología).
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6. Car bo nell, Mi guel y Enri que Ochoa Re za, Qué son y pa ra qué sir -
ven los jui cios ora les (Mé xi co, Porrúa).

7. ——— (ed.), Teo ría del neo cons ti tu cio na lis mo. Ensa yos es co gi dos (Ma -
drid, Trotta).

8. ——— y Jor ge Bus ti llos Ro que ñí (coords.), Ha cia una de mo cra cia
de con te ni dos. La re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de trans pa ren cia (Mé xi co,
IFAI-Infodf).

9. ———, La li ber tad. Di le mas, re tos y ten sio nes (Mé xi co, Co mi sión
Na cio nal de los De re chos Humanos).

10. ———, ¿El ter ce ro au sen te? Escri tos so bre el Po der Judicial (Mé xi co,
Po rrúa-IMDPC).

11. Ci ce rón, Quin to Tu lio, Com men ta rio lum pe ti tio nis. Estra te gias
de cam pa ña elec to ral (Insti tu to de Inves ti ga cio nes Filológicas).

De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (Mé xi co,
SCJN):

12. Núm. 22. Com pe ten cia fe de ral pa ra re gu lar la re car ga del acuí fe ro de la
Ciu dad de Mé xi co con aguas re si dua les.

13. Núm. 23. Cons ti tu cio na li dad de la trans fe ren cia al go bier no fe de ral de
re cur sos de la sub cuen ta de re ti ro, ce san tía en edad avan za da y ve jez de los tra ba -
ja do res ins cri tos en el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial.

14. Núm. 24. Incons ti tu cio na li dad de los or de na mien tos que es ta ble cen una
edad mí ni ma pe nal dis tin ta a la se ña la da en el ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción fe -
de ral.

15. Núm. 25. Son ina pli ca bles las con di cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 10
de la Ley de Extra di ción Inter na cio nal, cun do exis ta tra ta do en tre Mé xi co y el
Estado solicitante.

16. Núm. 26. Impo si ción del tra ta mien to psi co ló gi co por la Co mi sión del
De li to de Vio len cia Fa mi liar en el Dis tri to Fe de ral.

17. Núm. 27. Los prin ci pios que ri gen la in ter pre ta ción tri bu ta ria. El ca so
de la Ley de Ha cien da del Esta do de Ba ja Ca li for nia.

18. Núm. 28. Cons ti tu cio na li dad del sis te ma de san cio nes es ta ble ci do en la
Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.

19. Núm. 29. Pro ce den cia de la sus pen sión con tra la de cla ra to ria de re ti ro de 
miem bros del Ejér ci to y Fuer za Aé rea Me xi ca nos por es tar in fec ta dos del vi rus
de in mu no de fi cien cia hu ma na (VIH).

20. Núm. 30. El ar tícu lo oc ta vo tran si to rio del de cre to por el que se re for ma
la Ley del Info na vit, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 6
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de ene ro de 1997, trans gre de el ar tícu lo 123, apar ta do A, frac ción XII de la
Cons ti tu ción fe de ral.

21. Fer nán dez Ruiz, Jor ge y Mi guel Ló pez Olve ra, De re cho ad mi nis -
tra ti vo del Esta do de Hi dal go (Mé xi co, Porrúa).

22. ———, De re cho ad mi nis tra ti vo del Esta do de Ba ja Ca li for nia (Mé xi -
co, Po rrúa).

23 ———, De re cho ad mi nis tra ti vo del Esta do de Cam pe che (Mé xi co, Po -
rrúa).

24. ———, De re cho ad mi nis tra ti vo del Esta do de Gua na jua to (Mé xi co,
Po rrúa).

25. ———, De re cho ad mi nis tra ti vo del Esta do de Pue bla (Mé xi co, Po -
rrúa).

Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do y Artu ro Zal dí var Le lo de La rrea
(coords.), La cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Estu dios en ho me na je a
Héc tor Fix-Za mu dio en sus cin cuen ta años co mo in ves ti ga dor del de re cho (Mé-
xi co, Insti tu to Me xi ca no de De re cho Procesal Constitucional-Marcial
Pons):

26. To mo I. Teo ría ge ne ral del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.
27. ——— II. Tri bu na les cons ti tu cio na les y de mo cra cia.
28. ——— III. Ju ris dic ción y con trol cons ti tu cio nal.
29. ——— IV. De re chos fun da men ta les y tu te la cons ti tu cio nal.
30. ——— V. Juez y sen ten cia cons ti tu cio nal.
31. ——— VI. Inter pre ta ción cons ti tu cio nal y ju ris dic ción elec to ral.
32. ——— VII. Pro ce sos cons ti tu cio na les de la li ber tad.
33. ——— VIII. Pro ce sos cons ti tu cio na les or gá ni cos.
34. ——— IX. De re chos hu ma nos y tri bu na les in ter na cio na les.
35. ——— X. Tu te la ju di cial y de re cho pro ce sal.
36. ——— XI. Jus ti cia, fe de ra lis mo y de re cho cons ti tu cio nal.
37. ——— XII. Mi nis te rio Pú bli co, con ten cio so ad mi nis tra ti vo y ac tua li dad 

ju rí di ca.
38. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, De re cho pe nal (Mé xi co, Po rrúa).
39. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, El de re cho de fa mi lia en un mun do glo ba li -

za do (Mé xi co, Porrúa).
40. ——— (coord.), Lec cio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no.

Par te ge ne ral (Mé xi co, Porrúa).
41. ——— y So nia Ro drí guez Ji mé nez, Arbi tra je co mer cial in ter na cio -

nal (Mé xi co, Porrúa).
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42. Her nán dez, Ma ría del Pi lar, Di dác ti ca apli ca da al de re cho (Mé xi co, 
Porrúa).

43. Iba rra Pa la fox, Fran cis co, Mul ti cul tu ra lis mo e ins ti tu cio nes po lí ti -
co-cons ti tu cio na les (México, Porrúa).

44. Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro, La ins tan cia ad mi nis tra ti va (Bue -
nos Ai res, Ediar).

45. Ló pez-Ayllón, Ser gio y Da vid Are lla no Gault, Estu dio en ma te ria 
de trans pa ren cia de otros su je tos obli ga dos por la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal (México, CIDE-IFAI).

46. Na va Escu de ro, Cé sar y Ge rar do Hi riart Le Bert (coords.), De -
sa la ción de agua con ener gías re no va bles (Mé xi co, Insti tu to de Inge nie ría de 
la UNAM).

47. Na va rro, Fi de la y Ernes to Vi lla nue va, Me dios de ser vi cio pú bli co y 
trans pa ren cia. Aná li sis y me di ción de su de sem pe ño (Mé xi co, Se na do de la
República).

48. Noh len, Die ter, De re cho y po lí ti ca en su con tex to (Mé xi co, Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia de la Na ción-Be ne mé ri ta Uni ver si dad Autónoma de 
Puebla).

49. ———, Sis te mas elec to ra les en su con tex to (Mé xi co, Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia de la Na ción-Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó- noma de
Pue bla).

50. Oro pe za Gar cía, Artu ro (coord.), Chi na-La ti no amé ri ca. Una vi sión
so bre el nue vo pa pel de Chi na en la re gión (Mé xi co, Aso cia ción de Agen tes
Adua na les del Ae ro puer to de la Ciudad de México-CIACI).

51. Pan to ja Bau zá, Ro lan do (coord.), De re cho ad mi nis tra ti vo chi le no
(Mé xi co, Porrúa).

52. Piz zo lo, Ca lo ge ro, Sis te ma in te ra me ri ca no. La de nun cia an te la Co mi -
sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. El pro ce so an te la Cor te Inte ra me ri ca -
na de De re chos Hu ma nos. Infor mes y ju ris pru den cia (Buenos Aires, Ediar).

53. Sa la zar, Pe dro (coord.), El de re cho de ac ce so a la in for ma ción en la
Cons ti tu ción me xi ca na: ra zo nes, sig ni fi ca dos y con se cuen cias (Mé xi co, Insti tu to 
Fe de ral de Acceso a la Información).

54. San tia go Juá rez, Ma rio, Igual dad y ac cio nes afir ma ti vas (Mé xi co,
Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Discriminación).

55. Va la dés, Die go, La par la men ta ri za ción de los sis te mas pre si den cia les
(Mé xi co, El Co le gio Nacional).
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56. Zo vat to, Da niel y Jo sé de Je sús Oroz co Hen rí quez (coords.),
Re for ma po lí ti ca y elec to ral en Amé ri ca La ti na 1978-2007 (Mé xi co, IDEA
Internacional).

B. Ree di cio nes y reim pre sio nes

1. Atien za, Ma nuel, Las ra zo nes del de re cho. Teo ría de la ar gu men ta ción
ju rí di ca, 4a. reimpr. (Mé xi co, Porrúa).

2. Car bo nell, Mi guel, La en se ñan za del de re cho, 2a. ed. (Mé xi co, Porrúa).
3. ———, La en se ñan za del de re cho, 3a. ed. (Mé xi co, Po rrúa).
4. Car pi zo, Jor ge y Mi guel Car bo nell, De re cho cons ti tu cio nal, 4a. ed.

(Mé xi co, Porrúa).
5. Cruz Bar ney, Óscar, So lu ción de con tro ver sias y an ti dum ping en el

Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, 2a. ed.
6. Díaz Aran da, Enri que, De re cho pe nal. Par te ge ne ral (con cep tos, prin ci -

pios y fun da men tos del de re cho pe nal me xi ca no con for me a la teo ría del de li to fun -
cio na lis ta-so cial), 2a. ed. (Mé xi co, Po rrúa).

7. Fix-Za mu dio, Héc tor, Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas,
14a. ed. (Mé xi co, Porrúa).

8. ——— y Sal va dor Va len cia Car mo na, De re cho cons ti tu cio nal me xi -
ca no y com pa ra do, 6a. ed. (Mé xi co, Porrúa).

9. Guas ti ni, Ri car do, Estu dio so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, 6a. ed.
(Mé xi co, Porrúa).

10. Mu ro, Eli seo, Ori gen y evo lu ción del sis te ma de co mi sio nes del Con gre so 
de la Unión, 1a. reimpr.

11. Pe rei ra Me naut, Anto nio Car los, Do ce te sis so bre la po lí ti ca, 1a.
reimpr.

12. Ro drí guez Lo za no, Ama dor, Lo cla ros cu ro de la re pre sen ta ción po lí -
ti ca. Una vi sión ju rí di co-po li to ló gi ca con tem po rá nea (México, Porrúa).

13. Sa la zar, Pe dro (coord.), El de re cho de ac ce so a la in for ma ción en la
Cons ti tu ción me xi ca na: ra zo nes, sig ni fi ca dos y con se cuen cias, 1a. reimpr. (Mé -
xi co, Insti tu to Fe de ral de Acceso a la Información).

14. Sán chez San do val, Au gus to, Sis te mas ideo ló gi cos y con trol so cial, 1a. 
reimpr.

15. Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, Ra zo na mien to y ar gu men ta ción ju rí -
di ca. El pa ra dig ma de la ra cio na li dad y la cien cia del de re cho, 2a. reimpr. a
la 2a. ed.
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16. Val dés Ugal de, Jo sé Luis, Esta dos Uni dos, in ter ven ción y po der me -
siá ni co. La Gue rra Fría en Gua te ma la 1954, 1a. reimpr. (Mé xi co, Cen tro
de Inves ti ga cio nes so bre América del Norte).

17. Wit ker, Jor ge y Lau ra Her nán dez, Ré gi men ju rí di co del co mer cio ex -
te rior en Mé xi co, 3a. ed. (Mé xi co, Aso cia ción de Agen tes Adua na les del 
Ae ro puer to de la Ciudad de México-CIACI).

2. Pu bli ca cio nes pe rió di cas

1. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, núm. VIII, 2008.
2. Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, núm. XX, 2008.
Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do:
3. Número 120, sep tiem bre-di ciem bre de 2007.
4. ——— 121, ene ro-abril de 2008.
5. ——— 122, ma yo-agos to de 2008.
6. ——— 123, sep tiem bre-di ciem bre de 2008.
7. Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, no. 10, July-De cem ber 2007 (en

coe di ción con la Fun da ción Kon rad Adenauer).
Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal:
8. Número 18, ene ro-ju nio de 2008.
9. ——— 19, ju lio-di ciem bre de 2008.
10. De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 11, ene ro-ju nio de

2008 (en coe di ción con la Fun da ción Kon rad Adenauer).
11. Diá lo go Ju ris pru den cial, núm. 3, ju lio-di ciem bre de 2007 (en coe -

di ción con la Cor te y el Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma -
nos y la Fun da ción Konrad Adenauer).

12. Me xi can Law Re view, New Se ries, vol. I, no. 1, July-De cem ber
2008.

Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia:
13. Número 10, ju lio-di ciem bre de 2007.
14. ——— 11, ene ro-ju nio de 2008.
15. Re vis ta de De re cho Pri va do, núm. 16 y 17, ene ro-agos to de 2007.
Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial:
16. Número 6, ene ro-ju nio de 2008.
17. ——— 7, ju lio-di ciem bre de 2008.
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3. Do cu men tos de tra ba jo

98. Car bo nell, Mi guel, De ba tien do so bre la Su pre ma Cor te.
99. Té llez Val dés, Ju lio, Re gu la ción ju rí di ca de la vi deo vi gi lan cia.
100. Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go, De re cho a la con sul ta de los pue blos in -

dí ge nas en Mé xi co: un pri mer acer ca mien to.
101. Car bo nell, Mi guel, Los jui cios ora les en Mé xi co: una pro pues ta de

re for ma.
102. ———, La re for ma al sis te ma pe nal en Mé xi co. Algu nas evi den cias

pa ra la dis cu sión.
103. ———, El neo cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca La ti na: una pers pec ti va

teó ri ca.
104. Iba rra Pa la fox, Fran cis co, La Su pre ma Cor te de Jus ti cia y con so li -

da ción de mo crá ti ca.
105. Oro pe za Gar cía, Artu ro, El ven ci mien to de las cuo tas com pen sa to -

rias: un re to pa ra la re la ción Chi na-Mé xi co.
106. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do, Pro gra ma de maes tría.
107. Do mín guez Cres po, Cé sar Au gus to, Ensa yo de con trol del prin ci -

pio de ca pa ci dad eco nó mi ca en el im pues to al va lor agre ga do.
108. Ríos Gra na dos, Ga brie la, Con trol de pro por cio na li dad en el de re cho

tri bu ta rio me xi ca no.
109. ———, La fun ción del tri bu to en el Esta do mo der no de de re cho.
110. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do, Re vo lu ción y de re cho.
111. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Da niel Már quez, Jo sé Ova lle Fa ve la

y Alfre do Sán chez Cas ta ñe da, El mar co cons ti tu cio nal de la in dus tria pe-
tro le ra.

112. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do, Co men ta rios en tor no a 
la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos de los Pue blos Indí ge nas.

ANEXO III
Re la ción de con ve nios fir ma dos du ran te el pe rio do

(sep tiem bre de 2007-agos to de 2008)

1. Aso cia ción de Agen tes Adua na les del Ae ro puer to de la Ciu dad
de Mé xi co, A. C.-Cen tro de Inves ti ga ción Adua ne ra y de Co mer cio
Inter na cio nal (CIACI). Con tra to de coe di ción pa ra la pu bli ca ción de
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la 3a. edi ción del li bro Ré gi men ju rí di co del co mer cio ex te rior de Mé xi co,
de Jor ge Wit ker y Lau ra Hér nan dez. 21 de ene ro de 2008.

2. Aso cia ción de Agen tes Adua na les del Ae ro puer to de la Ciu dad
de Mé xi co, A. C.-Cen tro de Inves ti ga ción Adua ne ra y de Co mer cio
Inter na cio nal (CIACI). Con ve nio mar co de co la bo ra ción. 21 de mayo 
de 2008.

3. Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. Con ve nio de co la bo ra ción
pa ra ela bo rar un es tu dio so bre su au to no mía téc ni ca y de ges tión en
el ejer ci cio de sus atri bu cio nes y pa ra de ci dir so bre su or ga ni za ción
interna. 14 de noviembre de 2007.

4. Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. Con ve nio es pe cí fi co de co -
la bo ra ción pa ra la apli ca ción de en cues tas y en tre vis tas en el mu ni ci -
pio de Tlal ne pant la, Mo re los. 8 de noviembre de 2007.

5. Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. Con ve nio de co la bo ra ción
pa ra la ela bo ra ción de es tu dios ju rí di cos so bre las atri bu cio nes del
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. 14 de
noviembre de 2007.

6. Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. Con ve nio es pe cí fi co de co -
la bo ra ción pa ra la ela bo ra ción de un es tu dio que de ter mi ne si en los
con tra tos de hi dro car bu ros ce le bra dos por Pé mex Explo ra ción y Pro -
duc ción en 2006 se con fi rie ron a los con tra tis tas ac ti vi da des re ser va -
das por ley a la Nación. 29 de noviembre de 2007.

7. Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. Con ve nio de co la bo ra ción
pa ra ela bo rar un es tu dio so bre su au to no mía téc ni ca y de ges tión en
el ejer ci cio de sus atri bu cio nes y pa ra de ci dir so bre su or ga ni za ción
interna. 7 de noviembre de 2007.

8. Ayun ta mien to de Ati za pán. Con ve nio que es ta ble ce ba ses de co -
la bo ra ción. 29 de fe bre ro de 2008.

9. Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla. Con ve nio de co -
la bo ra ción pa ra la rea li za ción de un con gre so de no mi na do “Con gre -
so Inter na cio nal de Jus ti cia Con ten cio so-Admi nis tra ti va”. 11 de
febrero de 2008.

10. Cá ma ra de Di pu ta dos (LX Le gis la tu ra) del Con gre so de la
Unión. Con ve nio es pe ci fi co de co la bo ra ción pa ra la rea li za ción de un 
es tu dio so bre la cons ti tu cio na li dad del dic ta men de la Ley del Sis te -
ma Na cio nal de Infor ma ción Esta dís ti ca y Geográfica. 30 de octubre
de 2007.
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11. Cen tro de Inves ti ga ción Inter na cio nal del Tra ba jo (Cein tra).
Con ve nio de co la bo ra ción pa ra la rea li za ción de un di plo ma do de no -
mi na do “Di plo ma do en De re cho del Tra ba jo Com pa ra do e Inter na -
cio nal”. 30 de octubre de 2007.

12. El Co le gio de Ve ra cruz. Con tra to de coe di ción pa ra la pu bli -
ca ción del li bro Igual dad y con cien cia. Ses gos im plí ci tos en cons truc to res e in -
tér pre tes del de re cho, de Alfon so Aya la Sán chez. 6 de diciembre de 2007.

13. El Co le gio Na cio nal. Con tra to de coe di ción pa ra la pu bli ca -
ción del li bro La par la men ta ri za ción de los sis te mas pre si den cia les, de Die go
Va la dés. 18 de octubre de 2007.

14. El Co le gio Na cio nal. Con tra to de coe di ción pa ra la pu bli ca -
ción de la 2a. edi ción del li bro La par la men ta ri za ción de los sis te mas pre si -
den cia les, de Die go Va la dés. 19 de mayo de 2008.

15. Co mi sión Na cio nal de Cul tu ra Fí si ca y De por te. Con ve nio de
co la bo ra ción pa ra rea li zar una en cues ta na cio nal so bre cul tu ra fí si ca
y de por te. 16 de junio de 2008.

16. Co mi sión de los De re chos Hu ma nos del Esta do de Chia pas.
Con ve nio de co la bo ra ción pa ra lle var a ca bo ac ti vi da des en ma te ria
de in ves ti ga ción, do cen cia, di fu sión y ex ten sión de la cul tu ra en ma -
te ria jurídica. 30 de octubre de 2007.

17. Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos. Con ve nio es pe -
cí fi co de co la bo ra ción pa ra la rea li za ción del se mi na rio in ter na cio nal
so bre “Mi gra ción y de re chos fun da men ta les”. 5 de noviembre de
2007.

18. Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos. Con ve nio es pe -
cí fi co de co la bo ra ción, pa ra la rea li za ción del “Cuar to Rally Vir tual
en De re chos Hu ma nos 2008”. 30 de mayo de 2008.

19. Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos. Con ve nio es pe -
ci fi co de co la bo ra ción pa ra la rea li za ción del sim po sio in ter na cio nal
“1808: a dos cien tos años y el ori gen de los de re chos humanos”. 18
de junio de 2008.

20. Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na do res. Con ve nio de co la bo -
ra ción pa ra ela bo rar un es tu dio de no mi na do “Fac to res cla ve pa ra el
for ta le ci mien to del fe de ra lis mo en Mé xi co: una vi sión des de las en ti -
da des federativas”. 18 de agosto de 2008.
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21. Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Dis cri mi na ción. Con tra to
de coe di ción pa ra la pu bli ca ción del li bro Igual dad y ac cio nes afir ma ti vas, de 
Ma rio San tia go Juá rez. 15 de oc tu bre de 2007.

22. Con gre so del Esta do de Oa xa ca. Con ve nio de co la bo ra ción
pa ra la rea li za ción de di ver sos pro yec tos de in ves ti ga ción y ela bo ra -
ción de pro pues tas le gis la ti vas. 11 de febrero de 2008.

23. Escue la Li bre de De re cho de Si na loa. Con ve nio de co la bo ra -
ción que es ta ble ce las ba ses ge ne ra les pa ra lle var a ca bo ac ti vi da des
con jun tas en ma te ria de in ves ti ga ción, do cen cia, di fu sión y ex ten sión
de la cul tu ra en materia jurídica. 5 de marzo de 2008.

24. Fun da ción Yo lia Ni ñas de la Ca lle, A. C. Con ve nio de co la bo -
ra ción pa ra la ela bo ra ción de un per fil de los ni ños y ado les cen tes
que ex pe ri men tan un pro ce so de ca lle je ri za ción en 17 pun tos co mo
las de le ga cio nes de Cuauh té moc, Co yoa cán, Xo chi mil co, Gus ta vo A.
Ma de ro y Venustiano Carranza. 3 de julio de 2008.

25. Go bier no del Esta do de Pue bla. Con ve nio de co la bo ra ción pa -
ra lle var a ca bo ac ti vi da des en ma te ria de in ves ti ga ción, do cen cia, di -
fu sión y ex ten sión de la cul tu ra jurídica. 7 de mayo de 2008.

26. Go bier no del Esta do de Ba ja Ca li for nia Sur. Con ve nio de co -
la bo ra ción pa ra la rea li za ción del es tu dio “Actua li za ción de la Ley
del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te del Esta do de
Ba ja Ca li for nia Sur”. 10 de septiembre de 2007.

27. Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey
“Cam pus Chihuahua”. Con ve nio es pe cí fi co de co la bo ra ción pa ra es -
ta ble ce ba ses pa ra que la UNAM, a tra vés del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, par ti ci pe en la dic ta mi na ción de las obras que
editará el ITESM. 31 de marzo de 2008.

28. Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey
“Cam pus Dis tri to Fe de ral”. Con ve nio que fi ja las ba ses de co la bo ra -
ción en ma te ria de in ves ti ga ción, do cen cia, di fu sión y ex ten sión de la 
cul tu ra ju rí di ca, en el ám bi to de sus res pec ti vas competencias. 11 de
agosto de 2008.

29. Insti tu to Elec to ral del Esta do de Mé xi co. Con ve nio de co la bo -
ra ción pa ra la rea li za ción del cur so-ta ller “El pa pel de la ad mi nis tra -
ción elec to ral en el cam bio po lí ti co de Mé xi co”. 19 de octubre de
2007.
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30. Insti tu to Elec to ral del Esta do de Mé xi co. Con ve nio de co la bo -
ra ción pa ra la rea li za ción del cur so-ta ller “El pa pel de la ad mi nis tra -
ción elec to ral en el cam bio po lí ti co de México”. 2 de junio de 2008.

31. Insti tu to Elec to ral del Esta do de Gue rre ro. Con ve nio de co la -
bo ra ción en ma te ria de in ves ti ga ción, do cen cia, di fu sión y ex ten sión
aca dé mi ca. 11 de febrero de 2008.

32. Insti tu to de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
del Esta do de Quin ta na Roo. Con ve nio de co la bo ra ción pa ra par ti ci -
par en el de sa rro llo de la Enci clo pe dia me xi ca na de de re cho de ac ce so a la
in for ma ción. 30 de octubre de 2007.

33. Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de -
ral. Con ve nio pa ra la coe di ción del li bro Ha cia una de mo cra cia de con te -
ni dos: la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de trans pa ren cia. 26 de octubre de
2007.

34. Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca. Con ve -
nio es pe cí fi co de co la bo ra ción pa ra la pu bli ca ción del li bro El de re cho
de ac ce so a la in for ma ción en la Cons ti tu ción Me xi ca na: ra zo nes, sig ni fi ca dos y
con se cuen cias. 18 de abril de 2008.

35. Insti tu to Na cio nal de Estu dios Fis ca les, A. C. Con ve nio pa ra
de sa rro llar la co mer cia li za ción y dis tri bu ción edi to rial de las obras
edi ta das por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. 17 de sep tiem-
bre de 2007.

36. Pe tró leos Me xi ca nos. Con ve nio es pe cí fi co de co la bo ra ción pa ra 
rea li zar los tra ba jos de di se ño de las “Estra te gias de vin cu la ción so -
cial a ni vel mu ni ci pal y co mu ni ta rio pa ra el Pro yec to Acei te Ter cia -
rio del Golfo”. 27 de noviembre de 2007.

37. Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor. Con ve nio es pe cí fi co de
co la bo ra ción pa ra lle var a ca bo el aná li sis ju rí di co de los con tra tos
de ad he sión ti po, a fin de de ter mi nar si cum plen con lo es ta ble ci do
en las dis po si cio nes legales. 14 de noviembre de 2007.

38. Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral. Con ve -
nio es pe cí fi co de co la bo ra ción pa ra ela bo rar e im par tir el pro gra ma
de es tu dios de pos gra do a ni vel maes tría de no mi na do “Maes tría en
Pro cu ra ción de Justicia”. 12 de febrero de 2008.

39. Po der Eje cu ti vo del Esta do de Oa xa ca. Con ve nio de co la bo ra -
ción pa ra la rea li za ción de di ver sos pro yec tos de in ves ti ga ción. 18 de
octubre de 2007.
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40. Po der Eje cu ti vo del Esta do de Yu ca tán. Con ve nio de co la bo ra -
ción pa ra rea li zar con jun ta men te ac ti vi da des en ca mi na das a fo men tar 
y es ta ble cer la vi gen cia del Esta do de de re cho, la mo der ni za ción del
mar co nor ma ti vo y el res pe to a los de re chos de los ciudadanos en
Yucatán. 23 de mayo de 2008.

41. Se cre ta ría del Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les. Con ve -
nio de co la bo ra ción pa ra la ase so ría y rea li za ción de un es tu dio y la
pla nea ción y or ga ni za ción de un se mi na rio so bre de re chos hu ma nos
y me dio ambiente. 8 de noviembre de 2007.

42. Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes. Con ve nio es pe cí -
fi co de co la bo ra ción pa ra el “Diag nós ti co, me ca nis mo, po lí ti cas, es -
tra te gias y pro pues tas de so lu ción pa ra efi cien tar la fun ción nor ma ti -
va en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes de la Di rec ción Ge ne ral de
Política de Telecomunicaciones”. 24 de abril de 2008.

43. Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca. Con ve nio es pe cí fi co de co la -
bo ra ción pa ra la rea li za ción del di plo ma do “Sis te ma Inte gral de Jus -
ti cia pa ra Ado les cen tes”. 3 de septiembre de 2007.

44. Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y Be ne mé ri ta Uni ver -
si dad Au tó no ma de Pue bla. Con tra to de coe di ción pa ra la pu bli ca -
ción de los li bros Sis te mas elec to ra les en su con tex to y De re cho y po lí ti ca en su 
con tex to, de Dieter Nohlen. 30 de agosto de 2008.

45. Te le vi sión Azte ca. S. A. de C. V. Con ve nio es pe cí fi co de co la -
bo ra ción pa ra rea li zar el es tu dio de no mi na do “Efec tos ju rí di cos, efi -
ca cia y al can ce de la de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción so bre la cons ti tu cio na li dad de la Ley Fe de ral de Radio y
Televisión”. 28 de junio de 2008.

46. Tri bu nal de Jus ti cia Admi nis tra ti va del Esta do de Mi choa cán.
Con ve nio de co la bo ra ción en ma te ria de in ves ti ga ción. 27 de junio
de 2008.

47. Uni ver si dad Mul ti cul tu ral del Ca ri be, A. C. Con ve nio de co la -
bo ra ción en ma te ria de in ves ti ga ción, do cen cia, di fu sión y ex ten sión
aca dé mi ca. 4 de marzo de 2008.

48. Uni ver si dad Quet zal cóatl. Con ve nio de co la bo ra ción pa ra la
im par ti ción de cá te dras en el pro gra ma de Maes tría en De re cho Pri -
va do. 30 de junio de 2008.
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49. Uni ver si dad UNIACC de Chi le. Con ve nio de co la bo ra ción pa -
ra rea li zar ac ti vi da des de in ves ti ga ción, do cen cia y di fu sión en el ám -
bi to de la cul tu ra ju rí di ca. 13 de mayo de 2008.

50. Uni ver si dad Ve ra cru za na. Con ve nio de co la bo ra ción pa ra la
rea li za ción con jun ta del “Pri mer Con gre so Inter na cio nal y “Se gun do
Me xi ca no de De re cho Admi nis tra ti vo”, que ten drá lu gar en el Puer to 
de Veracruz. 11 de marzo de 2008.

Héc tor FIX-FIERRO*

*  Di rec tor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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