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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 del 1o. de sep tiem bre de 2008 al 
31 de agos to de 2009. 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 al gu nos de 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 2009, el per so nal aca dé mi co del Insti tu to es ta -
ba con formado por 175 per so nas, es de cir, 115 in ves ti ga do res y 60
téc ni cos aca dé mi cos. De los in vesti ga do res, dos eran emé ri tos; 67, de -
fi ni ti vos; sie te, in te rinos; 14, por con tra to con for me al ar tícu lo 51 del
Esta tu to del Per so nal Aca dé mi co; uno, ju bi la do; dos, por cam bio de
ads crip ción tem po ral, y 22, con tra ta dos por ho no ra rios; esta úl ti ma
ci fra in clu ye a los in ves ti ga do res que la bo ran en el Área de Inves ti ga-
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ción Apli ca da y Opi nión. De los téc ni cos aca dé mi cos, 37 eran de fi ni ti -
vos; 13, no de fi ni ti vos, y 10, por ho no ra rios. Ca be ha cer no tar que diez
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 135 per so nas.

2. Consejo Interno

El Con se jo Inter no del Insti tu to ce le bró 13 reu nio nes (ocho or di -
na rias y cin co ex traor di na rias), du ran te las cua les se exa mi nó un con -
curso de opo si ción abier to (pa ra una pla za de téc ni co aca dé mi co); 12
con cur sos de opo si ción ce rra dos, pa ra de fi ni ti vi dad y pro mo ción (cin -
co de in ves ti ga do res y sie te de téc ni cos aca dé mi cos); seis 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; 17 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 dores y 14 téc ni -
cos aca dé mi cos), y dos cam bios de ads crip ción tem po ral.

El Con se jo Inter no examinó, 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; los in for mes de la bo res del per so nal aca dé mi co co rres -
pon dien tes a 2008 y los pla nes de tra ba jo pa ra 2009; 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 di rec tor.

Entre los acuer dos adop ta dos por el Con se jo Inter no des ta can: la
apro ba ción de la con vo ca to ria, abier ta a los in ves ti ga do res del Insti -
tu to, pa ra la pre sen ta ción de pro pues tas de lí neas de in ves ti ga ción
ins ti tu cio na les, a la que se ha rá re fe ren cia más ade lan te; el Re gla -
men to de Be ca rias y Be ca rios del Insti tu to; la apro ba ción de las fi gu -
ras de tu to res y asis ten tes de los di plo ma dos ins ti tu cio na les, así co mo
de los pun ta jes por la par ti ci pa ción en gru pos de dis cu sión, pa ra fi nes de
las obli ga cio nes anua les mí ni mas de los in ves ti ga do res.

3. Claustro del per sonal académico

Se rea li za ron tres se sio nes del claus tro del per so nal acadé mi co, en
las cua les se exa mi nó di ver sos asun tos de in te rés aca dé mi co y ad mi -
nis tra ti vo pa ra el Insti tu to.
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4. Co mi sión Dic ta mi na do ra

La Co mi sión Dic ta mi na do ra lle vó a ca bo cin co se sio nes or di na rias.

5. Co mi sión Edi to rial

La Comi sión Edi to rial se reu nió en una oca sión pa ra re vi sar la po -
lí ti ca y los li nea mien tos edi to ria les del Insti tu to, así co mo pa ra de sig -
nar una sub co mi sión edi to rial, for ma da por el di rec tor, el se cre ta rio
aca dé mi co, la je fa de Pu bli ca cio nes, un in ves ti ga dor y un téc ni co aca -
dé mi co, la cual ten drá por fun ción re ci bir los ma nus cri tos en tre ga dos 
pa ra pu bli ca ción y en viar los, en su ca so, a dic ta mi nar; re vi sar los re -
sul ta dos de los gru pos de dis cu sión; y, en ge ne ral, dar se gui mien to a
las ac ti vi da des del De par ta men to de Pu bli ca cio nes.

6. 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 19 in ves ti ga do res vi si tan tes, de los cua les nue ve
eran ex tran je ros pro ve nien tes de sie te paí ses (Ale ma nia, Argen ti na,
Co lom bia, Fran cia, Espa ña, Pe rú y Po lo nia).

7. Elec cio nes

El 25 y 26 de agos to de 2009 se rea li zó la elec ción del re pre sen -
tan te del per so nal aca dé mi co del Insti tu to an te el Con se jo Téc ni co
de Hu ma ni da des, en la cual re sul tó elec ta la doc to ra Ce ci lia Ju dith
Mo ra Do nat to.

III. INVESTIGACIÓN

1. Áreas y pro yec tos de in ves ti ga ción

Las áreas que con for man el Insti tu to es tu vie ron muy ac ti vas en la
or ga ni za ción de even tos y ac tos aca dé mi cos, en la rea li za ción de reu -
nio nes y se mi na rios pe rió di cos de aná li sis y dis cu sión; en el di se ño y
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pro mo ción de pro yec tos de in ves ti ga ción, así co mo en la ela bo ra ción
y ac tua li za ción de di ver sas obras de ca rác ter co lec ti vo. De es tas ac ti -
vi da des des ta ca la re vi sión y ac tua li za ción del nue vo Có di go Pe nal
pa ra el Dis tri to Fe de ral por el Área de De re cho Pe nal; el nue vo co -
men ta rio al Có di go Ci vil Fe de ral por el Área de De re cho Pri va do; y
la nue vas edi cio nes 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, del Dic cio na rio de De re cho Cons ti tu cio nal y de
Los de re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus cons ti tu cio nes, to das
ellas por el Área de Derecho Constitucional.

Men ción apar te me re ce la mag na obra co lec ti va “El de re cho en
Mé xi co: dos si glos (1810-2010)”, cu ya pro pues ta y coor di na ción ge ne -
ral ha es ta do a car go del doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez, y en cu ya
rea li za ción han par ti ci pa do los coor di na do res y los in te gran tes de ca si 
to das las áreas de in ves ti ga ción del Insti tu to. Esta obra, que for ma rá
par te de los fes te jos del bi cen te na rio de la Inde pen den cia el año pró -
xi mo, ha si do ya en tre ga da al De par ta men to de Pu bli ca cio nes y cons -
ta rá de sie te vo lú me nes, con más de 70 co la bo ra cio nes, las que in clu -
yen con tri bu cio nes de dis tin gui dos aca dé mi cos ex ter nos.

Entre los pro yec tos de in ves ti ga ción a car go de las áreas des ta can
el de “Jus ti cia cí vi ca y ciu da da nía en el Dis tri to Fe de ral” y el de “Sa -
tis fac ción de los usua rios de los ser vi cios de jus ti cia ofre ci do por los
ór ga nos de im par ti ción de jus ti cia de Mé xi co”, am bos por el Área de 
Inves ti ga ción Apli ca da y Opi nión; y el pro yec to La tin banks, so bre las
im pli ca cio nes ju rí di cas y so cia les de la crea ción de ban cos de ma te -
rial bio ló gi co en Amé ri ca La ti na, por el Nú cleo de Estu dios Inter dis -
ci pli na rios en Sa lud y De re cho. Aun que no ha si do de sa rro lla do den -
tro de un área de in ves ti ga ción, tam bién me re ce men ción el pro yec to 
so bre “El mar co ju rí di co de las adic cio nes y su pre ven ción”, que for -
ma par te del Ma cro pro yec to MP6 de nues tra Uni ver si dad, coor di na -
do por la Fa cul tad de Psi co lo gía. Di cho pro yec to ha es ta do coor di na do
por un in ves ti ga dor del Insti tu to con el va lio so apo yo un equi po que
in cor po ra a va rios alum nos se lec cio na dos por la Fa cul tad de De re cho 
de la UNAM.

2. Líneas de investigación institucionales

El 3 de mar zo de 2009, el Con se jo Inter no del Insti tu to apro bó
una con vo ca to ria, abier ta a to dos los in ves ti ga do res e in ves ti ga do ras
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del Insti tu to, pa ra la con for ma ción de las lí neas de in vesti ga ción ins ti -
tu cio na les (ane xo I). Entre otros, la con vo ca to ria tie ne por ob je ti vos
el de con for mar gru pos y nú cleos de in ves ti ga ción per ma nen tes que
ejer zan un li de raz go aca dé mi co vi si ble y tras cen den te en su cam po
de tra ba jo; fo men tar la dis cu sión y el de ba te in ter nos e im pul sar la
in ves ti ga ción de ca rác ter in ter dis ci pli na rio; abrir nue vos te mas a la in -
ves ti ga ción, así co mo con so li dar la en los cam pos en los que el Insti tu -
to tra ba ja ac tual men te. La con vo ca to ria con tie ne un con jun to de li -
nea mien tos a los que de ben ajus tar se las pro pues tas que ha gan los
in ves ti ga do res, a fin de que sean con si de ra das y eva lua das por el
Con se jo Inter no con ba se en el aná li sis y las re co men da cio nes de un
co mi té es pe cial pre vis to pa ra tal fin. La fe cha úl ti ma de cie rre pa ra
la en tre ga de pro pues tas se fi jó pa ra el 25 de sep tiem bre del pre sen-
te año.

Co mo par te de es te ejer ci cio iné di to en el Insti tu to, el di rec tor y el 
se cre ta rio aca dé mi co se reu nie ron con los in ves ti ga do res e in ves ti ga -
do ras in te re sa dos en ha cer pro pues tas en es te sen ti do, a fin de te ner
un pri mer in ter cam bio de opi nio nes que re dun de en un de sa rro llo
más am plio de las pro pues tas de fi ni ti vas. En to tal, se hi zo un pri mer
exa men de do ce pro pues tas, con la par ti ci pa ción de cua ren ta in ves ti -
ga do res del Insti tu to.

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

Du ran te el perio do so bre el que se in for ma, 115 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 in ves ti ga ción ju rí di ca. Ade más, se ofre ció
a los be ca rios y téc ni cos aca dé mi cos un cur so es pe cial de me to do lo -
gía de la in ves ti ga ción ju rí di ca, im par ti do por in ves ti ga do res del Insti -
tu to.

Se re ci bió a diez be ca rios nacio na les, con apo yo de Conacyt. En
re la ción con es ta fi gu ra, y co mo ya se se ña ló, el Con se jo Inter no
apro bó un re gla men to que tie ne el pro pó si to de de fi nir los de re chos
y obli ga cio nes de los be ca rios, así co mo los re qui si tos y las con di cio -
nes de su in gre so y per ma nen cia en el Institu to. La prin ci pal obli ga -
ción de los be ca rios, y el prin ci pal com pro mi so del Insti tu to pa ra con 
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ellos, ra di ca en su for ma ción y de sa rro llo aca dé mi cos, pa ra lo cual
que dan asig na dos a las dis tin tas áreas y de par ta men tos del Insti tuto,
en cu yas ac ti vi da des par ti ci pan y a las cua les otor gan un apo yo muy
va lio so (ane xo II).

Como par te del Ve ra no de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca, se re ci bió a 
55 es tu dian tes pro ve nien tes de to do el país, 27 por par te de la Aca -
de mia Me xi ca na de Cien cias; 28 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 Pací fi co 
(Pro gra ma “Del fín”). 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 im par tie ron a es tos jó ve -
nes un cur so de ini ciación a la in ves ti ga ción ju rí di ca.

Du ran te el mis mo perio do, 60 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. 43 es tu dian tes cul mi na ron
de ma ne ra sa tis fac to ria su ser vi cio so cial.

4. 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 dere 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 2009-2) fue ron ad mi ti dos nue ve alum -
nos (ocho de na cio na li dad me xi ca na y una de na cio na li dad fran ce sa),
se lec cio na dos en tre cin cuen ta as pi ran tes. 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 26. Ade más de lo an te -
rior, dos alum nos con cluye ron su ci clo aca dé mi co y de be rán presen -
tar pró xi ma men te su exa men de can di da tu ra, y tres más se en cuen -
tran en los trá mi tes fi na les pre vios a su exa men de gra do. El
se mi na rio de dis cu sión con ti nuó en mar cha con las ex po si cio nes de
tres doc to ran dos.

Es im por tan te se ña lar que el pro gra ma cuen ta con 94 tu to res da -
dos de al ta, en tre los cua les se en cuen tran in ves ti ga do res de es te y
otros ins ti tu tos de la UNAM, pro fe so res del pro gra ma de posgra do
de la Fa cul tad de De re cho, y pro fe so res de otras institu cio nes de edu -
ca ción su pe rior, tanto nacionales como extranjeras.

Du ran te el pe rio do so bre el que se in for ma ob tu vie ron el gra do de 
doc to res en de re cho tres alum nos, con lo que as cien de a on ce el nú -
me ro to tal de quie nes lo han he cho des de la in cor po ra ción del Insti -
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tu to en el pro gra ma. Los exá me nes de gra do han em pe za do a rea li -
zar se con re gu la ri dad y cons tan cia des de la se gun da mi tad de 2007,
co mo fru to del tra ba jo pre vio y de los es fuer zos ac tua les.

Du ran te el pe rio do tres alum nos ob tu vie ron re cur sos por par te del
pro gra ma de be cas mix tas del Conacyt, lo que les per mi tió rea li zar
es tan cias de in ves ti ga ción en Esta dos Unidos, Espa ña y Ca na dá, a fin 
de con ti nuar de sa rro llan do sus in ves ti ga cio nes doc to ra les. Con el mis -
mo ob je ti vo de vin cu lar al Insti tu to con otras uni ver si da des e ins ti tu -
cio nes aca dé mi cas, tan to na cio na les co mo ex tran je ras, die ci nue ve
inves ti ga do res, pro ve nien tes de di ver sos pro gra mas de maes tría, doc -
to ra do y pos doc to ra do, rea li za ron, o se en cuen tran rea li zan do, es tan -
cias de in ves ti ga ción en nues tro Insti tu to. Nue ve de es tos in ves ti ga do -
res vi sitan tes son ori gi na rios de sie te paí ses ex tran je ros (Ale ma nia,
Argen ti na, Co lom bia, Espa ña, Fran cia, Po lo nia y Pe rú).

En acuer do con la fa mi lia del doc tor Mar cos Ka plan, se abrió por 
pri me ra vez la con vo ca to ria del pre mio anual que lle va su nom bre a
to das las te sis de doc to ra do que se ha yan pre sen ta do en el Pro gra ma
de Doc to ra do en De re cho de la UNAM y no só lo las del Insti tu to. El 
pre mio co rres pondien te a 2007 se otor gó a un alum no del doc to ra do 
del Insti tu to, el doc tor Cé sar Emi lia no Hernán dez Ochoa, pe ro el ju -
ra do hi zo men ción es pe cial de la te sis del doc tor Eric Tar dif Cha li -
four, alum no del pos gra do de la Fa cul tad de De re cho.

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. Du ran te el pe rio do se ini cia ron tam bién, 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 Univer si dad Au tó no ma de Chihuahua, que ya se en cuen -
tra en su se gun da ge ne ra ción, y el del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia
del Dis tri to Fe de ral. Los pro gra mas de doc to ra do en es tas dos úl ti -
mas se des, en con jun ción con el de la Uni ver si dad Cris tó bal Co lón,
dan aten ción ac tual men te a 60 doc to ran dos. De be men cio nar se que
el Insti tu to tam bién coad yu vó al ini cio de otro pro gra ma de doc to ra -
do del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, es ta vez en
co la bo ra ción con la Universidad Complutense de Madrid.
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IV. DOCENCIA

1. Pro gra mas de maes tría y es pe cia li dad

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, diez pro gra mas de maes tría en
cua tro 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, Uni ver si dad Cris tó bal Co -
lón en Ve ra cruz, Uni ver si dad Quet zal cóatl en Ira pua to). Asi mis mo,
se co la bo ró en el di se ño y con vo ca to ria de una maes tría en Me dios
Alter nos de So lu ción de Con flic tos con el Insti tu to de Pro fe sio na li za -
ción e Inves ti ga ción Ju rí di ca del Po der Ju di cial del Esta do de Hi dal -
go. Ade más de los pro gra mas an te rio res, se ini ció en agos to de 2009,
en el Dis tri to Fe de ral, una Maes tría en De re chos Hu ma nos, Impar ti -
ción de Jus ti cia y Gé ne ro, en con ve nio con el Con se jo de la Ju di ca tura 
Fe de ral, y exis te el com pro mi so de ini ciar la tam bién en otras ciu da -
des de la Re pú bli ca. To dos es tos pro gra mas de maes tría dan aten -
ción a un to tal de 200 alum nos, con 30 en fa se de in ves ti ga ción pa ra 
la ob ten ción del gra do.

Du ran te el pe rio do se ini ció tam bién un pro gra ma de maes tría di -
ri gi do a los ser vi do res pú bli cos y fun cio na rios ju di cia les del Po der Ju -
di cial del Esta do de Chia pas, y con ti nua ron los tra ba jos de la maes -
tría rea li za da en co la bo ra ción con la Pro cu ra du ría Ge ne ral de
Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral.

Por úl ti mo, en con ve nio con el Po der Ju di cial del Esta do de Yu ca -
tán se lle vó a ca bo, en el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do,
una Espe cia li dad en De re cho Ci vil y Fa mi liar, con 45 alum nos ins -
critos.

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 so bre el que se in for ma con clu yó la im par ti -
ción del di plo ma do “Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca 
pa ra los ser vi do res pú bli cos del Mu ni ci pio de Eca te pec” (1o. de agos -
to al 12 de di ciem bre de 2008). Ade más, ca be men cio nar tam bién las 
ac ti vi da des de los si guien tes di plo ma dos:
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· Di plo ma do inter na cio nal “El Esta do de de re cho del si glo
XXI: ad mi nis tra ción, jus ti cia y de re chos”, en co la bo ra ción
con el Cen tro Hei del berg para Amé ri ca La ti na con sede en
la ciu dad de San tia go de Chi le (9 de fe bre ro al 2 de ju lio de
2009).

· Di plo ma do de De re cho Pro ce sal Ci vil, en co la bo ra ción con
la Uni ver sidad de Gua na jua to (8 de mayo al 7 de agos to de
2009).

· Di plo ma do de De re cho Tri bu ta rio para Legis la do res”, en co -
la bo ra ción con el Se na do de la Re pú bli ca (5 de fe bre ro al 15
de ju lio de 2009).

· Di plo ma do so bre De re cho del Tra ba jo Com pa ra do e Inter -
na cio nal, en co la bo ra ción con el Cen tro de Inves ti ga ción
Inter na cio nal del Tra ba jo y la Orga ni za ción Inter na cio nal
del Tra ba jo (24 de mar zo al 6 de agos to de 2009).

· VIII Di plo ma do en Vio len cia Fami liar y De re chos Hu ma nos 
(17 de abril al 4 de di ciem bre de 2009).

· Di plo ma do so bre el De re cho a la No Dis cri mi na ción, en co -
la bo ra ción con el Con se jo Na cio nal para Pre ve nir la Dis cri -
mi na ción y la Co mi sión de De re chos Huma nos del Dis tri to
Fe de ral (21 de abril al 8 de sep tiem bre de 2009).

· I Di plo ma do so bre la Pro tec ción Inter na cio nal de Ni ños, Ni -
ñas y Ado les cen tes (13 de agos to al 26 de no viem bre de
2009).

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 Tiem po Com ple to (PAIPA)

La Co mi sión Eva lua do ra Pri de del Insti tu to re sol vió so bre 27 so li -
ci tu des de in ves ti ga do res, cua tro de in gre so y 23 de re no va ción.
Igual men te re sol vió 19 so li ci tu des de téc ni cos aca démi cos, una de in -
gre so y 18 de re no va ción. La Co mi sión Eva luadora re sol vió fa vo ra -
ble men te una so li ci tud de in gre so de un in ves ti ga dor al PAIPA y otra 
de un téc ni co aca dé mi co.
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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, 78 in ves ti ga do res for man 
par te de di cho sis te ma: un emé ri to; 19 en el ni vel III; 35, en el II;
22, en el ni vel I, y un can di da to. De acuer do con es tos datos, y en
com pa ra ción con el año an te rior, in gre sa ron tres in ves ti ga dores más
y cua tro avan za ron a un ni vel su pe rior.

VI. EVENTOS ACADÉMICOS

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 107 even tos y ac tos
aca dé mi cos. Di chos even tos 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 li bros (ane xo III). Entre los even tos del pe rio do des ta -
can los si guien tes:

· El IX Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal de los Es- 
ta dos “Los de re chos fun da men ta les en el con tex to de las cons- 
ti tu cio nes es ta ta les”, en la ciu dad de To lu ca, Esta do de Mé xi -
co, con la co la bo ra ción de la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca
de la LVI Le gis la tu ra del Con gre so del Esta do y la Uni ver si -
dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co, 9 a 12 de sep tiem bre
de 2008.

· El semi na rio in ter na cio nal “Cul tu ras y sis te mas ju rí di cos
com pa ra dos Mé xi co-Chi na”, en co la bo ra ción con el Insti tu to 
de De re cho de la Aca de mia Chi na de Cien cias So cia les, 29 y 
30 de sep tiem bre y 1o. de oc tu bre de 2008.

· Las jor na das so bre “Actua li dad del De re cho Inter na cio nal
Pri va do en Amé ri ca”, en co la bo ra ción con la Aso cia ción
Ame ri ca na de De re cho Inter na cio nal Pri va do, el Cen tro de
Estu dios en De re cho, Eco no mía y Po lí ti ca y la Con fe ren cia
de La Haya so bre De re cho Inter na cio nal Pri va do, 11 y 12 de
no viem bre de 2008.
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· El con gre so te má ti co “La in ci den cia del de re cho uni for me en 
el de re cho na cio nal. Lí mi tes y po si bi li da des”, de la Aca de mia 
Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do, con la co la bo ra ción
del Insti tu to Inter na cio nal para la Uni fi ca ción del De re cho
Pri va do, la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res y el Cen tro
Me xi ca no de De re cho Uni for me, 13 a 15 de no viem bre de
2008.

· El Con gre so de De re cho Tri bu ta rio Inter na cio nal, en co la bo -
ra ción con el Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi -
cas, el Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co y el Gru -
po Me xi ca no de la IFA (Inter na tio nal Fis cal Asso cia tion), 18
y 19 de no viem bre de 2008.

· El se mi na rio “Re for ma y con trol de la Cons ti tu ción: im pli ca -
cio nes y lí mi tes”, 3 a 5 de fe bre ro de 2009.

· El semi na rio in ter na cio nal “Cha llen ges to Sta te Re form in
Me xi co: Trans pa rency, Elec tions, and Cri mi nal Jus ti ce”, en
co la bo ra ción con el Insti tu te of La tin Ame ri can Stu dies de la 
Uni ver si dad de Co lum bia, Nue va York. Nue va York, 19 y 20 
de fe bre ro de 2009.

· El III Ta ller Inter na cio nal so bre “Re for ma pro ce sal pe nal en 
Mé xi co y Amé ri ca La ti na”, en co la bo ra ción con la Unión
Eu ro pea y la Se cre ta ría de Go ber na ción, 26 y 27 de fe bre ro
de 2009.

· El se mi na rio in ter na cio nal “Nue vas ten den cias del cons ti tu -
cio na lis mo en Amé ri ca La ti na”, en co la bo ra ción con el Insti -
tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, el Insti tu to
Inter na cio nal para la De mo cra cia y la Asis ten cia Elec to ral y
la Agen cia Espa ño la de Coo pe ra ción Inter na cio nal, 18 a 20
de mar zo de 2009.

· La pre sen ta ción de la obra 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 como in ves ti ga dor del de re cho, en la ciu dad de Ma drid, Espa -
ña, en co la bo ra ción con el Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y
Cons ti tu cio na les y la casa edi to rial Mar cial Pons, el 29 de
abril de 2009.

· El foro “Los mis mos de re chos para to dos. Gé ne ro y de re chos 
re pro duc ti vos en el de ba te cons ti tu cio nal en Mé xi co”, en co -
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la bo ra ción con el Co le gio Na cio nal de Bioé ti ca, el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas de la UNAM, el Gru po de
Infor ma ción en Re pro duc ción Ele gi da (GIRE), el Insti tu to
Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co y la Fa cul tad La ti noa me -
ri ca na de Cien cias So cia les, 18 a 20 de mayo de 2009.

· Las Jor na das de De re cho Par la men ta rio Com pa ra do Mé xi -
co-Espa ña, en co la bo ra ción con el Insti tu to Be li sa rio Do mín -
guez del Se na do de la Re pú bli ca, la Fun da ción “Ma nuel
Gimé nez Abad” de Estu dios Par la men ta rios y el Con gre so de 
los Di pu ta dos de las Cor tes Ge ne ra les de Espa ña y de Ara -
gón, 18 a 22 de agos to de 2009.

· El ci clo de con fe ren cias “Diá lo gos so bre la jus ti cia in ter na -
cio nal”, en co la bo ra ción con la Fa cul tad de De re cho de la
UNAM, la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res y el Se na do
de la Re pú bli ca. 24 al 26 de agos to de 2009

· El se mi na rio “De mo cra cia y re glas del jue go. Ba lan ce y pers -
pec ti vas de las nor mas elec to ra les”, en co la bo ra ción con el
Insti tu to Inter na cio nal para la De mo cra cia y la Asis ten cia
Elec to ral, 26 a 28 de agos to de 2009.

VII. ACERVOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN JURÍDICA

1. Bi blio te ca “Jor ge Car pi zo”

A. Do na cio nes y ad qui si cio nes

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, en tre los que des ta can Jor ge Car pi zo, Igna cio
Ga lin do Gar fías, Ale jan dro Orte ga San Vi cen te, Jor ge Clau dio Iba -
rro la Mu ro, Jor ge Fer nán dez Ruiz y Jo sé Lon gi nos Flo res Cor tés.

El acer vo con ti nuó in cre men tán do se tam bién a tra vés de la com -
pra di rec ta de ma te rial bi bliohe me ro grá fi co. Du ran te el pe rio do so -
bre el que se in for ma fue ron ad qui ri dos 634 tí tu los en 662 vo lú me -
nes. Se re ci bie ron 107 nue vos tí tu los en 116 dis cos com pac tos. Se
ob tu vo, me dian te sus crip ción, can je y do na ción, la can ti dad de mil
792 ejem pla res de re vis tas, y se so li ci tó a la Di rec ción Ge ne ral de Bi -
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blio te cas la com pra de cua tro nue vas sus crip cio nes de re vis tas ju rí di -
cas ex tran je ras.

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

El pro ce so téc ni co de cla si fi ca ción, ca ta lo ga ción y re gis tro del ma -
te rial bi bliohe me ro grá fi co de re cien te ad qui si ción se de sa rro lla de
ma ne ra per ma nen te. Se con ti núa asi mis mo el in ven ta rio in te gral de la
Bi blio te ca, que por pri me ra se lle va a ca bo de ma ne ra mi nu cio sa. Al
res pec to, se si gue tra ba jan do en el in ven ta rio del acer vo de do na cio -
nes, con clu yen do en su to ta li dad los acer vos “Ber nal”, “Mar ga dant”
y “Gar cía Máy nez”, lo que per mi tió in te grar mil 856 vo lú me nes al
sis te ma Aleph de la Di rec ción Ge ne ral de Bi blio te cas. Tam bién se
con clu yó al 100% el in ven ta rio del Fon do Re ser va do ubi ca do en la
cá ma ra cli ma ti za da y en la Sa la “Ro ber to Mo li na Pas quel”, lo que
as cien de a un to tal de 6 mil 996 vo lú me nes. Ca be agre gar que se
mon tó una ex po si ción de di cho Fon do con mo ti vo de la vi si ta que a
es ta Bi blio te ca rea li zó el doc tor Fer mín de los Re yes Gó mez, Vi ce de -
ca no de Orde na ción Aca dé mi ca de la Fa cul tad de Cien cias de la Do -
cu men ta ción de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.

Du ran te el pe rio do so bre el que se in for ma se cla si fi có y ca ta lo gó
2 mil 335 li bros, 12 mil 665 ar tícu los de re vis ta y 5 mil 511 ar tícu los 
de obras co lec ti vas. Se cla si fi có al 100% las mil 649 se para tas del
fon do “Luis Re casens Siches”.

Co mo par te de la la bor de cla si fi ca ción, se rea li zan reu nio nes es -
po rá di cas en tre los es pe cia lis tas del Insti tu to y el per so nal aca dé mi co
res pon sa ble de di cha ta rea, a fin de re no var y man te ner ac tua li za do
el ca tá lo go de nue vas vo ces o te mas pa ra la cla si fi ca ción del ma te rial 
bi bliohe me ro grá fi co.

Gra cias a la nue va ver sión del pro grama 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 y
re vis tas que se en cuen tran ex tra via dos. Se rea li zó an te la Di rec ción
Ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos de la Uni ver si dad el pro ce di mien to pa -
ra ob te ner el dic ta men ad mi nis tra ti vo de ba ja de do cu men tos por ro -
bo, ex tra vío o no lo ca li za dos du ran te el in ven ta rio o por des car te de
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842 tí tu los. Se co lo có 10 mil cin tas mag né ti cas pa ra pro tec ción del
ma te rial bi bliohe me ro grá fi co.

C. Publica cio nes y di fu sión

Con la par ti ci pa ción men sual de los téc ni cos aca dé mi cos ads cri tos
al área, 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, los
que ac tual men te se in te gran 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.

Me dian te la ac tua li za ción del pro gra ma Aleph 500, ver sión 16.02,
pro por cio na do por la Di rec ción Ge ne ral de Bi blio te cas, se dio ini cio
a las re mi sio nes elec tró ni cas pa ra ob te ner el nú me ro de re gis tro del
ma te rial bi blio grá fi co de re cien te ad qui si ción en di cha Di rec ción, a
fin de in te grar lo al Inven ta rio Ge ne ral de la Uni ver si dad. Se ini ció
tam bién el re gis tro del ma te rial au dio vi sual de la Bi blio te ca en la ba -
se de da tos “Vi deos” de la Di rec ción Ge ne ral de Bi blio te cas.

D. Con sul tas y ser vi cios

Du ran te el pe rio do, 5 mil 10 usua rios uti li za ron los ser vi cios de la
Bi blio te ca, a quie nes se les pres tó 16 mil 76 li bros y 6 mil 966 re vis -
tas. Se ela bo ró 217 con sul tas bi bliohe me ro grá fi cas por en car go y se
ex pi dió mil 796 cre den cia les a nue vos usua rios de la Bi blio te ca.

Ca be men cio nar, por úl ti mo, que la Bi blio te ca “Jor ge Car pi zo”
co la bo ra, con otras áreas del Insti tu to, en la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir -
tual. Así, di cha Bi blio te ca Vir tual in cor po ra, de ma ne ra di gi tal, ma te -
rial im por tan te del Fon do Re ser va do. Du ran te el pe rio do so bre el
que se in for ma, la Bi blio te ca ha apo ya do al De par ta men to de Pu bli -
ca cio nes del Insti tu to pro por cio nan do tí tu los alu si vos a la Inde pen -
den cia y la Re vo lu ción me xi ca nas, pa ra su in cor po ra ción a la Bi blio -
te ca Ju rí di ca Vir tual, en cum pli mien to del con ve nio ce le bra do con el
Se na do de la Re pú bli ca.
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2. Uni dad de Do cu men ta ción de Le gis la ción y Ju ris pru den cia

A. Actua li za ción de in for ma ción le gis la ti va y ju ris pru den cial

Du ran te el pe rio do, la Uni dad de sa rro lló un pro gra ma de con trol
de ca li dad de los con te ni dos de los or de na mien tos ju rí di cos, tan to fe -
de ra les co mo es ta ta les. A la fe cha, se ha con clui do los de ca rác ter fe -
deral y se tie ne un avan ce del 50% en los de carácter estatal.

Se man tie ne la ac tua li za ción de es tos or de na mien tos me dian te la
in cor po ra ción de re for mas y la sis te ma ti za ción de nue vos or de na -
mien tos; en la ac tua li dad se cuen ta con un pro me dio de mil 300 or -
de na mien tos, los que son con sul ta bles en lí nea y a tex to com ple to en
la pá gi na web del Insti tu to. De igual for ma se con ti núa el se gui mien -
to y con trol de las pu bli ca cio nes del Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción me -
dian te el Bo le tín de Actua li dad Le gis la ti va. En ma te ria de re gla men tos fe -
de ra les vi gen tes, se ini ció la re vi sión y ac tua li za ción de los ín di ces de
pu bli ca cio nes y re for mas, así co mo de los tex tos, pa ra la con for ma -
ción de una ba se de in for ma ción.

B. Sis te mas de in for ma ción ju rí di ca

Du ran te el pe rio do se die ron de al ta, en la Ba se de Da tos
UNAM-JURE ver sión 3.0, 3 mil 180 fi chas de do cu men tos for ma les
fe de ra les y 7 mil 431 do cu men tos for ma les es ta ta les, así co mo 97 do -
cu men tos ma te ria les fe de ra les y 680 do cu men tos ma te riales es ta ta les,
pro duc to de 234 pu bli ca cio nes fe de ra les y 3 mil 369 pu bli ca cio nes es -
ta ta les en la Ba se. 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.

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 Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, dán -
do se de al ta 2 mil 248 fi chas. Asi mis mo, se ini ció la cap tu ra, cla si fi -
ca ción, te ma ti za ción y co rre la ción de las te sis de ju ris pru den cia fal -
tan tes, a fin de com ple tar la no ve na épo ca.
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C. Acer vos de le gis la ción y ju ris pru den cia

En los acer vos de la uni dad se re ci ben y se con ser van los dia rios y 
los 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 na cio na -
les co mo ex tran je ras.

Du ran te el pe rio do so bre el que se in for ma, se ini ció el in ven ta rio
del ma te rial do cu men tal exis ten te en el Acer vo de Le gis la ción “Fran -
cis co Ja vier Elo la Fer nán dez”, el cual lle va un avan ce del 60%. Se
con ti nuó con la la bor de 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 y con for me a los re qui -
si tos establecidos por la Dirección General de Bibliotecas.

Ca be men cio nar la co la bo ra ción del Insti tu to con “Por tal UNAM” 
y “SERIUNAM” me dian te la en tre ga de in for ma ción re la ti va a los
con te ni dos y exis ten cias del ma te rial en nues tros acer vos de le gis la -
ción y ju ris pru den cia, a fin de que és tos sean pu bli ca dos y pues tos en 
co no ci mien to de la co mu ni dad uni ver si ta ria en ge ne ral.

D. Apo yo a la in ves ti ga ción

Con el apo yo del cuer po de téc ni cos aca dé mi cos que la con for -
man, 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
se de saho ga ron más de 181 con sul tas so bre di ver sos te mas de in te rés. 
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 pá gi na web del Insti tu to y las rea li za das di rec ta -
men te en nues tros acer vos.

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 de las Cons ti tu cio nes esta ta les, el cual con sis te en la ob ten -
ción de un tex to co te ja do de las mis mas des de su pu bli ca ción ori gi nal 
has ta la úl ti ma mo di fi ca ción su fri da. Adi cio nal men te, se lle va a ca bo
a la ela bo ra ción de ín di ces cro no ló gi cos y por ar tícu los, así co mo la
ver sión di gi tal del do cu men to for mal de 2000 a la fe cha, pa ra ser
con sul ta bles en el ser vi cio en lí nea del Insti tu to.
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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 ter mi nó los tra ba jos de ac tua li za -
ción de 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 con ma yor tra di ción y di fu sión. Las nu me ro sas y tras cen den -
tes re for mas cons ti tu cio na les apa re ci das des de la an te rior edi ción de
2006 —en tre las que men cio na mos la re for ma en ma te ria de trans pa -
ren cia y ac ce so a la in for ma ción de ju nio de 2007, la re for ma elec to -
ral de no viem bre del mis mo año, y la re for ma so bre jus ti cia pe nal de 
ju nio de 2008— re qui rie ron la ac tua li za ción, y en al gu nos ca sos la
ree la bo ra ción com ple ta, de 42 co men ta rios. La obra ya se en cuen tra
pu bli ca da.

Las re for mas ci ta das su gi rie ron tam bién la con ve nien cia de re vi sar
y ac tua li zar el Dic cio na rio de de re cho cons ti tu cio nal, cu ya nue va edi ción
fue en tre ga da, edi ta da y pu bli ca da du ran te el periodo sobre el que se 
informa.

Por úl ti mo, las mul ti ci ta das re for mas cons ti tu cio na les tam bién tu -
vie ron im pac to en otra muy im por tan te obra co lec ti va del Insti tu to:
Los de re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes. La
nue va edi ción —la sép ti ma— ya se en cuen tra pu bli ca da y en ella se
in te gró el tra ba jo le gis la ti vo, con la in for ma ción re la ti va a las ini cia ti -
vas, de ba tes, dic tá me nes y tex tos re for ma dos, así co mo la ac tua li za -
ción de las tra yec to rias y los co men ta rios al ar ti cu la do de la Cons ti -
tu ción a par tir de mar zo de 2006, que tam bién for man par te de la
men cio na da obra.

2. Pro duc ción edi to rial

Du ran te el pe rio do so bre el cual se in for ma apa re cie ron 173 tí tu -
los, los cua les com pren den nue vas obras, ree di cio nes, reim pre sio nes y 
pu bli ca cio nes pe rió di cas. Del to tal de tí tu los, 154 co rres pon den a li -
bros y 19 a pu bli ca cio nes pe rió di cas. De los li bros, 94 tí tu los son
obras nue vas, y 60, nue vas edi cio nes o reim pre sio nes, de las cua les
44 apa re cen en coe di ción (ane xo IV).
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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. 111 tí tu los (108 li bros y 3 nú me ros de
las pu bli ca cio nes pe rió di cas), es de cir, 60% de los apa re ci dos du ran te 
es te año, fue ron pro duc to de coe di cio nes con 24 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 —31 en el pe rio do— no son de la
au to ría de sus miem bros, 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. Asi mis mo, du ran te el pe rio do se so me tie ron 15
obras a gru pos de dis cu sión, lo que per mi tió me jo rar el pro ce so de
re vi sión por los au to res y la ce le ri dad de la dic ta mi na ción pa ra efec -
tos de pu bli ca ción.

Du ran te 2008 se cum plie ron 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, apa re ció un nú me ro es pe cial de ani ver sa rio en el que
co la bo ra ron 41 au to res na cio na les y ex tran je ros.

3. Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual

Du ran te el pe rio do que se infor 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 rique ció con el in gre so de
130 li bros y 112 revis tas, es de cir, un to tal de 242 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 regis tro de li bros es de 2 mil 625; el de ar tícu los es de 19 mil 866, 
es de cir, un au men to de 2 mil 195, y el de co la bo ra cio nes en obras
co lec ti vas lle gó a 17 mil 103, con un au men to de 998 re gis tros.

4. Otras ac ti vi da des

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 bajos. En el pe -
rio do apa re cie ron 19 tí tu los, con los nú me ros 113 a 131 (ane xo IV).

IX. DIFUSIÓN Y FOMENTO EDITORIAL

1. Po lí ti cas de dis tri bu ción

Du ran te el pe rio do 2008-2009, se con clu yó la im ple men ta ción de
las me to do lo gías que se ini cia ron des de el ejer ci cio an te rior y se ha
lo gra do agi li zar y, con se cuen te men te, la dis tri bu ción de la pro duc -
ción edi to rial del Insti tu to. En cuan to a la in te gra ción del in ven ta rio
fí si co, és te se ter mi nó in me dia ta men te des pués de que fue ron en tre ga -
das las obras de reha bi li ta ción del al ma cén y se dis pu so de los es pa -
cios y de la es tan te ría. Actual men te se cuen ta con un in ven ta rio or -
de na do fí si ca men te, lo que per mi te un con trol efi cien te de to do el
ma te rial edi to rial. Los re sul ta dos de es te pro ce so han si do muy sa tis -
fac to rios.

2. Ven tas y di fu sión

Du ran te el pe rio do de agos to de 2008 a ju lio de 2009 se ob tu vie -
ron ven tas por un im por te to tal de un mi llón 844 mil 26 pe sos, de
los cua les 47 mil 24 pe sos co rres pon den a la Tien da Vir tual, equi va -
len tes al 2.5% de las ven tas to ta les e in fe rio res a las del pe rio do an te -
rior. Sin em bar go, las ven tas to ta les son su pe rio res en 6.4% a las del
pe rio do 2007-2008. A pe sar de la con trac ción de las ven tas en lí nea,
la Tien da Vir tual con ti núa sien do la que ofre ce un ma yor po ten cial
de cre ci mien to en el fu tu ro.

Se ha man te ni do la pro mo ción de con ve nios con nue vos dis tri bui -
do res y pro mo to res, y se crea ron nue vos es pa cios de ven ta en otras
ins ti tu cio nes, así co mo a tra vés de las 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 mos tra do un cre ci mien -
to sa tis fac to rio en el pre sen te ci clo. En cuan to a las ta reas de di fu -
sión, se ce le bra ron ex po si cio nes en diversos espacios en instituciones
especializadas.
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El ca tá lo go de pu bli ca cio nes en lí nea, en ver sio nes ac tua li za das,
sigue a dis po si ción del pú bli co in te re sa do en la pá gi na web del Insti -
tu to.

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 man tie ne el rit mo de cre ci mien to 
de las sus crip cio nes a las pu bli ca cio nes pe rió di cas al ni vel del ejer ci -
cio an te rior. Las de ma yor cre ci mien to en el ci clo que ter mi na son el 
Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do (edi ción cua tri mes tral) y la re vis ta 
Cues tio nes Cons ti tu cio na les (edi ción se mes tral).

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, 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 Co mi sio nes Esta ta les de De re chos Hu -
ma nos y los Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia de va rias en ti da des fe -
de ra ti vas. Se apo yó la pre sen ta ción de 21 li bros en dis tin tos lu ga res,
den tro y fue ra del Insti tu to.

5. Nue va li bre ría

Du ran te el pe rio do se ini ció la cons truc ción de un nue vo es pa cio
pa ra la li bre ría de aten ción di rec ta al pú bli co ubi ca da en el edi fi cio
prin ci pal del Insti tu to. Se es pe ra que su equi pa mien to y su ope ra ción 
pue dan ini ciar en bre ve. Di cha li bre ría dis pon drá de una su per fi cie
muy su pe rior a la de la li bre ría ac tual y per mi ti rá brin dar me jor
aten ción al pú bli co lec tor me dian te la ex po si ción de un vo lu men mu -
cho ma yor de las pu bli ca cio nes del Insti tu to. La li bre ría ac tual se
ubi ca en un es pa cio ad ya cen te al Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio” y
dis po ne so la men te de 12 me tros cua dra dos. La nue va li bre ría, ubi ca -
da al la do nor te de la sa la de lec tu ra de la Bi blio te ca del Insti tu to,
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dis pon drá de un área de más de 90 me tros cua dra dos, lo que sig ni fi -
ca un es pa cio ca si ocho ve ces el ac tual men te disponible.

X. RELACIONES Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONALES

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

A. Con ve nios

Se fir ma ron 63 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 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 V). Doce de
di chos con ve nios se ce le bra ron con ins ti tu cio nes y or ga nis mos ex tran -
je ros.

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

En re la ción con las en ti da des uni ver si ta rias, se ac tua li zó la ba se de 
da tos con que cuen ta la Di rec ción Ge ne ral de Esta dís ti ca y Sis te mas
de Infor ma ción Insti tu cio na les, en la par te que co rres pon de al Insti -
tu to, pa ra la ela bo ra ción del tex to de la Me mo ria UNAM co rrespon-
dien te a 2008.

Se pro por cio nó a la Coor di na ción de Hu ma ni da des 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, así co mo ac ti vi da des de do cen cia y di -
fu sión, con la fi na li dad de que for me par te de una pu bli ca ción a car -
go de di cha Coor di na ción. Tam bién se re por tó a la Co mi sión de
Di fu sión Cul tu ral la in for ma ción sobre la labor de difusión que lleva
a cabo el Instituto.

A la Di rec ción Ge ne ral de Pre su pues to Uni ver si ta rio se le pro por -
cio nó in for ma ción res pec to a las atri bu cio nes que co rres pon den al
Insti tu to de acuer do con 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 de la UNAM, pu bli ca do en la Ga ce ta UNAM el 17 de marzo
de 2003.
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Se co la bo ró con la Coor di na ción de Hu ma ni da des au xi lian do al
per so nal aca dé mi co del Insti tu to en la ela bo ra ción del in for me anual
de ac ti vi da des en el Sis te ma ARIES.

C. Par ti ci pa ción en ór ga nos co le gia dos

Se asis tió du ran te el año a las reu nio nes or ga ni za das por el Gru po 
Téc ni co de Res pon sa bles de Esta dís ti ca y Pla nea ción Insti tu cio nal de
la UNAM, con el fin de crear con sen sos en tre los res pon sa bles de ca -
da de pen den cia, de acuer do con el Plan de De sa rro llo del Rec tor de
la Uni ver si dad. Se asis tió a la reu nión pre vis ta con el Con se jo Aca dé -
mi co del Área de las Cien cias So cia les (CAACS).

2. Vin cu la ción aca dé mi ca con la Fa cul tad de De re cho de la UNAM

Los víncu los aca dé mi cos con la Fa cul tad de De re cho de nues tra
Uni ver si dad —de don de ha egre sa do la ma yo ría de los miem bros del 
per so nal aca dé mi co del Insti tu to— se han he cho más es tre chos y vi -
go ro sos du ran te el pe rio do so bre el que se in for ma. Ade más de la en -
tu sias ta res pues ta de los in ves ti ga do res y téc ni cos aca dé mi cos del
Insti tu to a la in vi ta ción de las au to ri da des de la Fa cul tad pa ra im par -
tir cur sos en las di vi sio nes de Estu dios Pro fe sio na les y de Pos gra do de 
la mis ma, ca be men cio nar la exi to sa rea li za ción de un im por tan te
even to con jun to, los “Diá lo gos so bre la Jus ti cia Inter na cio nal”, que
con tó tam bién con el apo yo de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res 
y el Se na do de la Re pú bli ca, y que fue rea li za do del 24 a 26 de
agos to de es te año tan to en la se de de la Fa cul tad co mo en la del
Instituto.

En di ciem bre de 2008 se fir ma ron con la Fa cul tad las ba ses de co -
la bo ra ción que per mi ten la in cor po ra ción de las obras que con for -
man el fon do edi to rial de la Fa cul tad a la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual
del Insti tu to. Co mo par te de di cho acuer do, a la fe cha ya se ha in -
cor po ra do, con la atri bu ción del cré di to corres pon dien te, apro xi ma -
da men te la mi tad de los nú me ros de la pres ti gia da Re vis ta de la Fa cul -
tad de De re cho de Mé xi co que han apa re ci do a par tir de 1951.

En este mis mo apar ta do pue de men cio nar se la con tri bu ción que
han pre pa ra do con jun ta men te el Insti tu to, la Fa cul tad de De re cho y
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las facul ta des de Estu dios Su pe rio res de Acat lán y Ara gón pa ra la
obra La UNAM por Mé xi co, que se en cuen tra en pre pa ra ción co mo
par te de los fes te jos por el cen te na rio de la re fun da ción de la Uni ver -
si dad en 2010. En di cha con tri bu ción se des cri be y se des ta ca las im -
por tan tes apor ta cio nes de nues tra Uni ver si dad al país en el cam po
del de re cho.

XI. SERVICIOS INFORMÁTICOS

1. De sa rro llo

Se con ti nuó con el de sa rro llo del sis te ma de cap tu ra y con sul ta pa -
ra la Vi deo te ca. Se pu so en ope ra ción la ad mi nis tra ción del Sis te ma
de Asis ten cia pa ra la Se cre ta ría Admi nis tra ti va y se ge ne ra ron nue vas 
cre den cia les pa ra el re gis tro del per so nal de con fian za. Se de sa rro lló
un pro gra ma pa ra la ve ri fi ca ción del in ven ta rio fí si co de los acer vos
bi blio grá fi cos de la Bi blio te ca “Jor ge Car pi zo”, por el cual, me dian te
la lec tu ra óp ti ca de los li bros, se pue de con sul tar sus da tos ge ne ra les
e in di car si exis ten erro res de ubi ca ción o eti que ta do.

Se rea li zó el di se ño y de sa rro llo pa ra la ela bo ra ción del DVD con -
me mo ra ti vo de los 60 años del Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do.
Se ini ció el de sa rro llo de un pro gra ma pa ra dar se gui mien to al pro -
ce so edi to rial de los ar tícu los en la re vis ta Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Se 
ela bo ró un pro gra ma pa ra crear un ca tá lo go y se in cor po ra ron 166
ac ti vi da des aca dé mi cas dis po ni bles en DVD, para su conocimiento,
difusión y distribución a través de Internet.

Se ase so ró a la Coor di na ción de Dis tri bu ción y Fo men to Edi to rial
pa ra 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, en la 
cual se dio de al ta a 71 ac ti vi da des aca dé mi cas dis po ni bles en 176
dis cos DVD.

Se ela bo ró un mo de lo de pá gi na co la bo ra ti va pa ra el ma cro pro -
yec to MP6-19. Se rea li za ron pro pues tas grá fi cas pa ra el re di se ño de
di ver sos si tios, en tre ellos la Intra net del Insti tu to, la Bi blio te ca Ju rí -
di ca Vir tual, el Na ve ga dor Ju rí di co Inter na cio nal, así co mo los nue -
vos di se ños e im ple men ta ción de la pá gi na del Sis te ma de Ges tión de 
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la Ca li dad de la Se cre ta ría Admi nis tra ti va y la re vis ta elec tró ni ca He -
chos y De re chos.

De acuer do con el con ve nio de co la bo ra ción sus cri to con el Se na -
do de la Re pú bli ca, se pre pa ra ron y en tre ga ron 12 dis cos com pac tos
con el con te ni do de 76 li bros di gi ta li za dos pa ra su uso en la pá gi na
de la Co mi sión Espe cial en car ga da de los Fes te jos del Bi cen te na rio de
la Inde pen den cia y Cen te na rio de la Re vo lu ción Me xi ca na.

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 los ser vi cios. A tra vés del ca nal de TVJu rí di cas se
trans mi tie ron, en di rec to a tra vés de Web cast, vi deo y au dio de 217
días de ac ti vi da des aca dé mi cas del Insti tu to

En el ser vi cio de Na ve ga dor Ju rí di co Inter na cio nal se ac tua li za ron
385 víncu los y aho ra el si tio cuen ta con 4 mil 337 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
549 están comentados.

Se di se ñó e im ple men tó el si tio pa ra la nue va se rie de la Me xi can
Law Re view. Se di se ñó e im ple men tó el si tio pa ra el VIII Con gre so
Mun dial de la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal,
el cual se lle va rá a ca bo en la Ciu dad de Mé xi co en di ciem bre de
2010, y se re di se ñó el si tio del Navegador Turístico Internacional.

Se ac tua li za ron en va rias oca sio nes las re for mas a la Cons ti tu ción,
la le gis la ción fe de ral y es ta tal y las ba ses de da tos de li bros, pu bli ca -
cio nes pe rió di cas y obras co lec ti vas de la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual.
Se ela bo ra ron ver sio nes HTML pa ra el Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do (núms. 122, 123 y con me mo ra ti vo), Cues tio nes Cons ti tu cio na les
(núms. 18 y 20), Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho (núm. 20) y
Me xi can Law Re view (nueva serie, núm. 1).

To dos es tos es fuer zos se han re fle ja do en más de 5.7 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 5.6 mi llo nes de vi si tas al si tio de la Bi blio te ca Ju rí di -
ca Vir tual.
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3. Re des y co mu ni ca cio nes

Se ad mi nis tró y man tu vo la ope ra ción del con mu ta dor in ter no y se 
me jo ró su se gu ri dad. Se con ti nuó con la ta rea de ac tua li zar y re no -
var los ser vi do res, rea li zan do el man te ni mien to de sis te mas, pro gra -
mas, ar chi vos, per mi sos y usua rios. Da do que en el pe rio do se pre -
sen ta ron fa llas en los com po nen tes fí si cos de al gu nos equi pos, se hi zo 
ne ce sa ria la ins ta la ción y re con fi gu ra ción de cin co ser vi do res, sus ti tu -
yen do el ser vi dor web, los con tro la do res de do mi nio, el ser vi dor de
an ti vi rus; ade más se rea li zó la ac tua li za ción de ver sión cor po ra ti va y
el ser vi dor de trans mi sión de TVJu rí di cas.

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 red, que per mi te mo ni to rear,
con tro lar y li mi tar 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. Con el pro gra ma del Ve ra no de la
Inves ti ga ción Cien tí fi ca, fue ne ce sa rio con fi gu rar más de 35 com pu ta -
do ras por tá ti les de los es tu dian tes pa ra su en tra da se gu ra en la red.

4. So por te

Du ran te el pe rio do se aten die ron mil 402 re por tes de ser vi cio pa ra 
la asis ten cia téc ni ca en sis te mas ope ra ti vos, pro gra mas, aná li sis y eli -
mi na ción de vi rus en me dios de al ma ce na mien to ex ter no, uti li za ción
de he rra mien tas de ac ce so a Inter net. Se rea li zó la so li ci tud, se gui -
mien to y su per vi sión de 59 re por tes de man te ni mien to pre ven ti vo y
co rrec ti vo a im pre so ras, así co mo 17 re por tes de lí neas te le fó ni cas di -
rec tas. Se con ti nuó con la ad mi nis tra ción del sis te ma de im pre sio nes,
ayu dan do así al pre ser var los re cur sos. Se rea li zó la ad mi nis tra ción,
man te ni mien to pre ven ti vo y co rrec ti vo, aná li sis y ge ne ra ción de ín di -
ces del to tal de las ba ses de da tos en STAR, así co mo del ser vi dor
SUN de la Bi blio te ca con un to tal de 201 res pal dos de los mo vi mien -
tos diarios y 41 semanales.

Du ran te el pe rio do se rea li za ron 331 mo vi mien tos de equi po de
cómpu to y ac ce so rios en las di ver sas áreas y se ac tua li za ron más de 50 
com pu ta do ras 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 vi da útil pa ra los tra ba jos aca dé -
mi cos y ad mi nis tra ti vos. Tam bién se efec tuó el mo vi mien to de 13
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equi pos de co mu ni ca cio nes por di ver sas fa llas, lo que pro vo có ne ce -
sa riamen te re co nec tar los ser vi cios de red.

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 so bre el que se in for ma se dio apo yo pa ra la
gra ba ción y trans mi sión de más de 70 ac ti vi da des aca dé mi cas del
Insti tu to. En apo yo de al gu nas de las ac ti vi da des de sa rro lla das y con -
for me con las po si bi li da des, se han di se ña do por ta das, cor ti ni llas de
ini cio y ró tu los. Se es truc tu ra ron y ela bo ra ron los con te ni dos de más
de 72 ac ti vi da des aca dé mi cas y se ca li fi ca ron los tiem pos de gra ba -
ción de más de 177 DVD de di chas ac ti vi da des.

Du ran te el año se trans mi tie ron más de 20 ho ras de pro gra ma ción 
a tra vés del Ca nal del Con gre so y se pro por cio na ron di ver sos ma te -
ria les a TV-UNAM y la Ga ce ta UNAM. Por me dio de TVJu rí di cas se 
trans mi tie ron en vi vo 43 ac ti vi da des aca dé mi cas y 136 di fe ri das, lo
que su ma más de mil 300 ho ras de trans mi sión vía Inter net; en tre
ellas des ta ca la gra ba ción y trans mi sión del se mi na rio “Cha llen ges to
Sta te Re form in Me xi co: Trans pa rency, Elec tions, and Cri mi nal Jus -
ti ce”, des de la Uni ver si dad de Co lum bia en la ciu dad de Nue va
York, en fe bre ro de 2009.

A tra vés del ser vi cio de vi deo con fe ren cias se trans mi tie ron más de
165 ho ras se de y 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 gra bó en di cha Fa -
cul tad el ci clo de con fe ren cias “Diá lo gos so bre la Jus ti cia Inter na cio -
nal”, cu ya ima gen fue trans mi ti da a sus diferentes aulas y espacios.

En es te pe rio do se rea li zó un nue vo di se ño con va ria ción cro má ti -
ca pa ra las por ta das ge né ri cas de las ca jas y los dis cos uti li za dos en
las ac ti vi da des aca dé mi cas que se gra ban en el Insti tu to. Se aten die -
ron más de 325 so li ci tu des re fe ren tes a ma te rial de vi deo gra ba dos de 
las ac ti vi da des del Insti tu to. Se ela bo ra ron más de mil 70 dis cos de vi -
deo pa ra su dis tri bu ción.

Se di se ña ron y ela bo ra ron las cons tan cias pa ra los po nen tes y asis -
ten tes de más de 72 ac ti vi da des aca dé mi cas, de las que se im pri mie -
ron más de mil 500. De igual ma ne ra se di se ña ron y ela bo ra ron más 
de 60 ho jas pa ra las de sig na cio nes de la Sec ción Me xi ca na del Insti -
tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal.
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Con el apo yo de los pres ta do res del ser vi cio so cial se ini ció la re -
cu pe ra ción y or ganiza ción del acer vo en vi deo de las ac ti vi da des aca -
dé mi cas del Insti tu to. En es te pe rio do se co pia ron y ca li fi ca ron 104
DVD que, en con jun to, com pren den 19 ac ti vi da des académicas: seis
de 1991, nue ve de 1992, una de 1993 y 3 de 2004.

XII. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA

Y EQUIPAMIENTO

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

Du ran te el pe rio do, la Se cre ta ría Admi nis tra ti va, en coor di na ción
con los cua tro de par ta men tos que la in te gran, rea li zó, en tre otras, las 
si guien tes ac ti vi da des prio ri ta rias en ma te ria de ser vi cios ad mi nis tra ti -
vos y re cur sos hu ma nos:

En cum pli mien to con los pro gra mas ins ti tu cio na les, se lle va ron a
ca bo las ins crip cio nes, eva lua cio nes y pa go a 87 tra ba ja do res por
con cep to del Pro gra ma de Com ple men to al Sa la rio por Ca li dad y
Efi cien cia en el Tra ba jo del Per so nal Admi nis tra ti vo de Ba se y a 19
tra ba ja do res por el de Estí mu lo al De sem pe ño del Per so nal Admi nis -
tra ti vo de Con fian za. Asi mis mo, de acuer do con el Pro gra ma de Estí -
mu los por Pun tua li dad se ges tio nó el pa go a 79 tra ba ja do res ad mi nis -
tra ti vos de ba se que se hi cie ron acree do res a di cho es tí mu lo.

A tra vés del Sis te ma Inte gral de Estí mu los pa ra el Per so nal Aca dé -
mi co (SIEPA), se ges tio nó el pa go a 124 aca dé mi cos acree do res al es -
tí mu lo por asis ten cia co rres pon dien te a 2008. Con la Di rec ción Ge -
ne ral de Per so nal se rea li zó la con ci lia ción del Sis te ma y los re gis tros 
de asis ten cia del personal adscrito al Instituto.

Con el fin de me jo rar las ap ti tu des de los tra ba ja do res ad mi nis tra -
ti vos y de pre pa rar los pa ra ocu par los pues tos va can tes, el Insti tu to, a 
tra vés del Pro gra ma de Ca pa ci ta ción de la Co mi sión Mix ta Per ma -
nen te de Ca pa ci ta ción y Adies tra mien to, ha pro mo vi do la par ti ci -
pación de los tra ba ja do res de ba se y de con fian za. Ca be men cio nar
que de los 35 tra ba ja do res que par ti ci pa ron en los cur sos de pro mo -
ción, seis fue ron pro mo vidos por con cur so es ca la fo na rio du ran te el
periodo.
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Ha con ti nua do la im par ti ción de los ta lle res de “de sa rro llo hu ma -
no”, ini cia dos en ene ro de 2008, di ri gi dos es pe cí fi ca men te al per so nal 
ad mi nis tra ti vo de ba se y de con fian za. Los gru pos han es ta do con for -
ma dos por per so nal con ca te go ría de au xi liar de in ten den cia y de vi -
gi lan tes; per so nal con ca te go ría de se cre ta rio, asis ten te eje cu ti vo y
asis ten te de pro ce sos, ads cri to a la Se cre ta ría Admi nis tra ti va, y per so -
nal con ca te go ría de secretario y técnicos académicos, adscrito al
Departamento de Informática.

Con el fin de fa ci li tar la ac tua li za ción y per fec cio na mien to de los
co no ci mien tos y las ha bi li da des de los je fes de de par ta men to, los je fes 
de los de par ta men tos de Pre su pues to y Con ta bi li dad y de Infor má ti ca 
cur sa ron du ran te el pri mer se mes tre de 2009 el Di plo ma do en Ges -
tión de la Ca li dad, y ac tual men te lo cur sa el je fe del De parta men to
de Ser vi cios Ge ne ra les.

Du ran te el pe rio do se ce le bra ron dos con tra tos de co la bo ra ción es -
pe cial y re mu ne ra da, un con tra to de tra duc ción y cua tro con tra tos
pa ra la ad qui si ción de de re chos de pu bli ca ción. Se ela bo ra ron 919
con tra tos de ho no ra rios por ser vi cios pro fe sio na les re la ti vos a pro yec -
tos de in ves ti ga ción, di plo ma dos, cur sos, se mi na rios y otras la bo res
pro fe sio na les.

2. Re cur sos fi nan cie ros

A. Pre su pues to

El pre su pues to au to ri za do pa ra 2009 tu vo un in cre men to glo bal
del 7% res pec to de 2008, pe ro el pre su pues to ope ra ti vo su frió un de -
cre men to del 1.8%. Del mon to to tal del pre su pues to, el 93% co rres -
pon de a sa la rios, presta cio nes y es tí mu los; la es ti ma ción de asig na cio -
nes con di cio na das a los in gre sos pro pios fue del 3.7%.

B. Ingre sos ex traor di na rios

Du ran te el pe rio do so bre el que se in for ma, se ob tu vo in gre sos ex -
traor di na rios por la can ti dad de 58 mi llo nes 63 mil 118 pe sos, pro ve -
nien tes de los con ve nios fir ma dos con los sec to res pú bli co y pri va do;
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los even tos aca dé mi cos; las ins crip cio nes al pro gra ma de doc to ra do y
a los de más cur sos y di plo ma dos que se im par ten en el Insti tu to; la
ven ta de pu bli ca cio nes, así co mo de los ser vi cios pres ta dos en la Bi -
blio te ca.

La can ti dad men cio na da se ejer ció ca si en su to ta li dad (99%). El
ru bro más im por tan te de gas to son los ho no ra rios aca dé mi cos, lo que 
in clu ye la nó mi na per ma nen te de ho no ra rios y be cas, la par ti ci pa ción 
del per so nal aca dé mi co en los pro yec tos que ge ne ran in gre sos ex -
traor di na rios y las sub con tra ta cio nes de ri va das de los con ve nios
(37.7%). Le si guen en im por tan cia la ad qui si ción de ser vi cios co mer -
cia les y otros gas tos (29.5%), así co mo la in ver sión en in fraes truc tu ra
del Insti tu to (8.7%). Tam bién se de di ca mon tos im por tan tes a la edi -
ción de li bros y re vis tas (5.9%) y a la com pra de pa sa jes aé reos, tan to 
pa ra el per so nal aca dé mi co que de sa rro lla ac ti vi da des fue ra del Insti -
tu to co mo pa ra los par ti ci pan tes en nues tros pro pios even tos (4.6%).
Por úl ti mo, tam bién de be men cio nar se el gas to rea li za do en los
anun cios en pren sa que, se ma na tras se ma na, dan a co nocer con an -
ti ci pa ción las múl ti ples ac ti vi da des aca dé mi cas del Insti tu to (3.4%).

Co mo pue de ob ser var se, los in gre sos ex traor di na rios son ab so lu ta -
men te im pres cin di bles pa ra man te ner el in ten so rit mo de ac ti vi da des
del Insti tu to, así co mo su in fraes truc tu ra y los ser vi cios que pres ta.
Sin em bar go, no hay du da de que la ma yor par te de ellos es tá des ti -
na da a las ac ti vi da des sus tan ti vas del Insti tu to: la in ves ti ga ción y la
di fu sión, el in ter cam bio aca dé mi co, los even tos y las pu bli ca cio nes.

Más allá de los mon tos y las can ti da des, por im pre sio nan tes que
re sul ten, los in gre sos ex traor di na rios tie nen otro sig ni fi ca do, qui zá
más im por tan te, pues son una fun ción di rec ta del re co no ci mien to, el
pres ti gio y la le gi ti mi dad de los que go za el Insti tu to en el me dio ju -
rí di co me xi ca no, así co mo de su ca pa ci dad de res pon der a nue vos
pro ble mas y a nue vas de man das. Si se quie re, sig ni fi can el re co no ci -
mien to, me di do en di ne ro, del va lor y del im pac to que tie nen mu -
chas de las ac ti vi da des del Insti tu to en el de sa rro llo del país.

3. Re cur sos ma te ria les

Se sur tie ron 807 va les de al ma cén y se aten dió a 237 so li ci tu des
in ter nas de com pra. Se ad qui rie ron 252 pa sa jes aé reos, de los cua les
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148 co rres pon den a in ves ti ga do res in vi ta dos y 104 a in ves ti ga do res
del Insti tu to. Se tra mi tó an te la Di rec ción Ge ne ral de Pro vee du ría 32 
so li ci tu des de va les de abas te ci mien to pa ra sur tir ar tícu los de pa pe le -
ría y ma te rial de lim pie za, así co mo la ad qui si ción de un vehícu lo
Ecos port es tán dar, mar ca Ford, pa ra uso de la Di rec ción. Se ges tio nó
la ad qui si ción de 29 com pu ta do ras ti po Vos tro pa ra el ser vi cio del
per so nal aca dé mi co.

Du ran te el pe rio do se die ron de al ta 16 bie nes ca pi ta li za bles y 41
bie nes con nú me ro de con trol eco nó mi co. El doc tor Jor ge Car pi zo
do nó 11 búhos. Se trans fi rie ron dos bie nes (un vehícu lo Tsu ru al
Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas y un con mu ta dor a la Di rec -
ción Ge ne ral de Pro vee du ría) y se die ron de ba ja 176 bie nes de mo -
bi lia rio y equi po, por en con trar se en ma las con di cio nes.

4. Ser vi cios ge ne ra les

Se brin dó apo yo ope ra ti vo a las ac ti vi da des aca dé mi cas y ad mi nis -
tra ti vas del Insti tu to a tra vés de los ser vi cios de trans por te, co rres pon -
den cia, lo gís ti ca de even tos, ce rra je ría y elec tri ci dad, par que vehi cu -
lar, y re pro duc ción y en gar go la do de do cu men tos. Asi mis mo, se dio
man te ni mien to a ins ta la cio nes y equi pos con for me al pro gra ma anual 
de tra ba jo co rres pon dien te. De es tos tra ba jos re sal tan los rea li za dos
en el Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio” y el Au la “Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant”.

5. Pro gra ma es pe cial de man te ni mien to y re mo de la ción

A prin ci pio de ju lio de 2009, la ad mi nis tra ción cen tral de la Uni -
ver si dad asig nó una par ti da pre su pues tal ex traor di na ria pa ra rea li zar, 
du ran te el pe rio do de va ca cio nes, tra ba jos de re mo de la ción y me jo ra -
mien to de ins ta la cio nes. De es tos tra ba jos des ta can los si guien tes:

· Insta la ción de do mos y som bri les au to má ti cos en sala de
lectu ra de la Bi blio te ca.

· Apli ca ción de pin tu ra en pi sos de los acer vos de la Bi blio te -
ca, así como en áreas de téc ni cos aca dé mi cos, bi blio te ca rios y 
ofi ci nas ad mi nis tra ti vas.
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· Dig ni fi ca ción de ba ños con cam bio ge ne ral de mo bi lia rio en
los tres ni ve les del Insti tu to.

· Apli ca ción de pin tu ra en cu bícu los de in ves ti ga ción, pa si llos
y áreas secre ta ria les de los pi sos 1o. y 2o., orien te y po nien te, 
así como en el 1o. nor te y en el De par ta men to de Pu bli ca -
cio nes.

· Cons truc ción de ca me llón-ban que ta y reu bi ca ción de las dos
ba rre ras vehi cu la res del es ta cio na mien to au to ma ti za do.

· Re for za mien to del alum bra do de la par te pos te rior del edi fi -
cio, en co lin dan cia con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eco nó -
mi cas.

· Reu bi ca ción de la li bre ría del Insti tu to.

XIII. EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS

Este in for me pre sen ta un pa norama muy in ten so de ac ti vi da des
ins ti tu cio na les, que se com ple men tan y am plían con las múl ti ples ta -
reas, tam bién muy in ten sas, que de ma ne ra in di vi dual e in de pen dien -
te rea li zan to dos y ca da uno de los miem bros de su per so nal aca dé -
mi co. Qui zá de ahí de ri ve un de sa fío muy sig ni fi ca ti vo pa ra la nue va 
eta pa que se ini cia rá con la apro ba ción de las lí neas de in ves ti ga ción
ins ti tu cio na les. En efec to, el de sa fío ma yor que en fren ta el pro yec to
de las lí neas de in ves ti ga ción no ra di ca tan to en la ar ti cu la ción y el
de sa rro llo cohe ren tes de las cues tio nes que se rán su ob je to de es tu dio 
—de sa fío que se rá re suel to sa tis fac to ria men te a tra vés del es fuer zo
co lec ti vo— si no en el rit mo, la con cen tra ción y la pro fun di dad di fe -
ren tes que exi ge un pro yec to de in ves ti ga ción de lar go alien to. En ese 
con tex to, mu chas de las ac ti vi da des que rea li za mos ac tual men te qui -
zá ya no ten drán es pa cio y otras de be rán re de fi nir sus ob je ti vos y al -
can ces. En to do ca so, el rea co mo do de tiem pos y prio ri da des lle va rá
a dar pre fe ren cia só lo a aque llas ac ti vi da des que fa vo rez can una dis -
cu sión y una re fle xión más pro fun das y con cen tra das. Sin em bar go,
si el plan tea mien to de las lí neas de in ves ti ga ción ins ti tu cio na les es ati -
na do y cons ti tu ye ver da de ra men te el ho ri zon te de de sa rro llo que
debe seguir el Instituto en el futuro, tampoco hay duda de que este
desafío podrá ser resuelto por todos nosotros.
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XIV. ANEXOS

ANEXO I
Con vo ca to ria para la pro pues ta de lí neas de in ves ti ga ción

ins ti tu cio na les

El Con se jo Inter no del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, con
fun da men to en los ar tícu los 54-E del Esta tu to Ge ne ral de la UNAM,
y 9 y 11 del Re gla men to Inter no del Insti tu to, ex pi de la si guien te
con vo ca to ria, apro ba da en su se sión or di na ria de 3 de mar zo de
2009:

CONVOCATORIA

Se con vo ca a to dos los in ves ti ga do res a cons ti tuir las lí neas de in ves -
ti ga ción ins ti tu cio na les del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM, de acuer do con las ba ses y los li nea mien tos si guien tes:

1. Obje ti vos. Los ob je ti vos de las lí neas de in ves ti ga ción ins ti tu cio na -
les son los si guien tes:

· For ta le cer y dar ma yor pre sen cia a la in ves ti ga ción que se
rea li za en el Insti tu to.

· Con for mar gru pos de in ves ti ga ción que ejer zan un li de raz go
aca dé mi co vi si ble y tras cen den te en su cam po de tra ba jo.

· Fo men tar la dis cu sión y el de ba te in ter nos.
· Con so li dar la in ves ti ga ción en los cam pos en los que el Insti -

tu to tra ba ja ac tual men te.
· Abrir nue vos cam pos y te mas a la in ves ti ga ción.
· Pro mo ver y for ta le cer los víncu los aca dé mi cos e in te lec tua les

con otras ins ti tu cio nes que rea li cen in ves ti ga ción ju rí di ca, y
en cien cias so cia les en ge ne ral, tan to en Mé xi co como en el
ex tran je ro.

· Impul sar la in ves ti ga ción de ca rác ter in ter dis ci pli na rio.
· For ta le cer la vin cu la ción de la in ves ti ga ción que se rea li za en 

el Insti tu to con el pro gra ma de doc to ra do con sede en el
mis mo.
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· Apro ve char de ma ne ra más efi caz los pro gra mas y apo yos a
la in ves ti ga ción de ins ti tu cio nes na cio na les y ex tran je ras.

· Pro mo ver la par ti ci pa ción ac ti va de los miem bros del Insti tu -
to en re des de in ves ti ga ción, even tos y pu bli ca cio nes in ter na -
cio na les.

2. De fi ni ción. Por “lí nea de in ves ti ga ción” de be en ten der se el eje or -
de na dor y ar ti cu la dor de los pro yec tos de in ves ti ga ción que se re fie -
ren a un con jun to de pro ble mas re la cio na dos, tan to de la rea li dad so -
cial co mo de las dis ci pli nas mis mas.

3. Gru pos de in ves ti ga ción. Las lí neas de in ves ti ga ción ins ti tu cio na les
se cons ti tui rán a tra vés gru pos de in ves ti ga ción. Di chos gru pos se in -
te gra rán y se man ten drán en ac ti vi dad con al me nos cin co in ves ti ga -
do res del Insti tu to, los cua les de be rán per te ne cer pre fe ren te men te a
dos o más de las áreas de in ves ti ga ción exis ten tes. Al gru po po drán
in cor po rar se, por in vi ta ción, los doc to ran dos, téc ni cos aca dé mi cos y
be ca rios del Insti tu to que es tén rea li zan do in ves ti ga ción en el mis mo
cam po del gru po, o en áreas cer ca nas o afi nes. Tam bién po drán in -
cor po rar se co mo miem bros in vi ta dos los in ves ti ga do res ex ter nos al
Insti tu to que los in te gran tes acuer den con vo car pa ra tal fin.

4. Co la bo ra ción y coor di na ción con las áreas de in ves ti ga ción del Insti tu to.
Los coor di na do res de las áreas de in ves ti ga ción del Insti tu to se rán in -
te gran tes, ex of fi cio, de los gru pos re le van tes cuan do no for man par te
de la pro pues ta de lí nea de in ves ti ga ción, y se rán con vo ca dos a sus
tra ba jos y reu nio nes, pe ro su par ti ci pa ción se rá li bre y vo lun ta ria.

5. Pro gra ma de tra ba jo. La pro pues ta de una lí nea de in ves ti ga ción
ins ti tu cio nal irá acom pa ña da de un pro gra ma de tra ba jo. La pro -
pues ta y el pro gra ma es pe ci fi ca rán, co mo mí ni mo, los ele men tos si -
guien tes:

a) De fi ni ción y ám bi to de la lí nea de in ves ti ga ción pro pues ta, in -
clu yen do pre gun tas y ob je ti vos de in ves ti ga ción, así co mo te mas o
pun tos de in te rés es pe cí fi cos.

b) Miem bros per ma nen tes que con for man el gru po y prin ci pa les
pro yec tos in di vi dua les o co lec ti vos de in ves ti ga ción en los que estén
colaborando.

c) Re le van cia y jus ti fi ca ción de la cons ti tu ción de la lí nea de in ves -
ti ga ción co mo lí nea ins ti tu cio nal en el Instituto.
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d) Esta do de la in ves ti ga ción en la lí nea de in ves ti ga ción pro pues ta 
y pers pec ti vas de desarrollo.

e) Pro pues ta teó ri ca y me to do ló gi ca básica.
f) Pro pues ta de un se mi na rio per ma nen te de dis cu sión.
g) Re sul ta dos y pro duc tos que se es pe ran del tra ba jo del grupo.
h) Pro yec tos de in ves ti ga ción in di vi dua les o co lec ti vos que se pro -

pon ga lle var a ca bo el gru po den tro de la lí nea de investigación.
i) Acti vi da des de for ma ción y pro mo ción de la in ves ti ga ción en la

lí nea propuesta.
j) Ne ce si da des de re cur sos hu ma nos y ma te ria les.
k) Po si bles fuen tes de fi nan cia mien to de los pro yec tos del gru po de 

in ves ti ga ción.
l) Insti tu cio nes de in ves ti ga ción con las cua les exis tan o pue dan es -

ta ble cer se víncu los de colaboración.
m) Estra te gias de co mu ni ca ción y di fu sión.
Las pro pues tas y pro gra mas de tra ba jo de be rán en tre gar se en la

Se cre ta ría Aca dé mi ca del Insti tu to a más tar dar el vier nes 3 de ju lio
de 2009 a las 18:00. El o los pro yec tos de in ves ti ga ción del gru po a
que se re fie re el in ci so h) se pre sen ta rán a más tar dar en el pla zo de
un año a par tir de la cons ti tu ción de la lí nea res pec ti va.

6. Eva lua ción de las pro pues tas. El Con se jo Inter no del Insti tu to eva -
lua rá y apro ba rá las pro pues tas de lí neas de in ves ti ga ción ins ti tu cio -
na les. Pa ra ta les efec tos, cons ti tui rá un co mi té con for ma do por dos
de sus miem bros, uno de los cua les lo pre si di rá; por dos in ves ti ga do -
res del Insti tu to que no for men par te del Con se jo, pe ro de sig na dos
por és te, y por un in ves ti ga dor o in ves ti ga do ra ex ter nos al Insti tu to.
Las pro pues tas se pre sen ta rán en se sión pú bli ca del claus tro del per -
so nal aca dé mi co del Insti tu to, en la que po drán ser ob je to de ré pli ca
por par te del co mi té eva lua dor y de los in ves ti ga do res asis ten tes. El
co mi té po drá pro po ner, en ese mo men to u otro pos te rior, la mo di fi -
ca ción o in clu si ve la fu sión de las pro pues tas pre sen ta das. Las pro -
pues tas re vi sa das por los in ves ti ga do res pro po nen tes se rán apro ba das, 
en su ca so, por el Con se jo Inter no a propuesta del comité evaluador.

7. Du ra ción. Las lí neas de in ves ti ga ción ins ti tu cio na les ten drán una
du ra ción de tres años a par tir de su apro ba ción, al ca bo de los cua les 
se rán so me ti das a eva lua ción por par te del Con se jo Inter no, pa ra de -
ter mi nar su con ti nua ción, mo di fi ca ción o ter mi na ción.

INFORMACIÓN460



8. Infor me y pro gra ma anua les de tra ba jo. Los gru pos en tre ga rán al
Con se jo Inter no, al co mien zo de ca da año ca len da rio, un bre ve in -
for me del año an te rior y un pro gra ma de tra ba jo pa ra el año en cur -
so. En ca so de que el in for me o el pro gra ma re sul ten in sa tis fac to rios, 
el Con se jo Inter no po drá de ter mi nar la can ce la ción de la lí nea de in -
ves ti ga ción res pec ti va.

9. Orga ni za ción in ter na. Los gru pos po drán dar se li bre men te la or ga -
ni za ción in ter na que acuer den sus in te gran tes.

10. Apo yos ins ti tu cio na les. El Insti tu to ofre ce rá a los gru pos de in ves ti -
ga ción que se es ta blez can con for me a es ta con vo ca to ria:

a) Apo yo fi nan cie ro ini cial a sus ac ti vi da des por la du ra ción del
pe rio do. El mon to anual se rá fi ja do por la Di rec ción, de acuer do con 
los re cur sos dis po ni bles. El Insti tu to se com pro me te rá tam bién a ofre -
cer un cier to mon to de fi nan cia mien to pro por cio nal a los re cur sos
ex ter nos que con si gan los in te gran tes del gru po (mat ching funds).

b) Apo yo en la bús que da de apo yos y fi nan cia mien to ex ter nos.
c) Iden ti fi ca ción y re co no ci mien to co mo par te de la es truc tu ra de

in ves ti ga ción del Insti tu to en los me dios de di fu sión con los que és te
cuen ta (pá gi na web, pu bli ca cio nes, et cé te ra).

11. Inter pre ta ción. Las du das que sus ci te la in ter pre ta ción de es ta
con vo ca to ria se rán re suel tas por el di rec tor del Insti tu to.

ANEXO II
Regla men to de Be ca rios y Be ca rias del Insti tu to de Investi ga cio nes 

Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de México

Capítulo I
Disposiciones gen er a les

Artícu lo 1o. El pre sen te re gla men to tie ne por ob je to re gu lar las re -
la cio nes aca dé mi cas en tre el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de
la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y sus be ca rios.

Artícu lo 2o. Pa ra los efec tos de es te re gla men to, se en ten de rá por:
I. Área: cual quier sec ción aca dé mi ca o ad mi nis tra ti va en las que se 

di vi de el Insti tu to.
II. Be ca: apo yo eco nó mi co otor ga do por el Insti tu to o por otra

ins ti tu ción a aque llas per so nas que cu bran los re qui si tos se ña la dos en 
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el ar tícu lo 7o. de es te Re gla men to y sean apro ba dos por los fun cio-
na rios responsables.

III. Be ca rios y be ca rias: quie nes re ci ban ayu da eco nó mi ca de la
UNAM o de cual quier otra fun da ción o ins ti tu ción aca dé mi ca, pa ra
lle var a ca bo la bo res de apo yo a la in ves ti ga ción o a las dis tin tas
áreas en el Insti tu to, con ob je to de lo grar o per fec cio nar su for ma-
ción académica.

IV. Coor di na dor: el in ves ti ga dor res pon sa ble de di ri gir las ac ti vi -
da des de al gún área de in ves ti ga ción o re vis ta del Instituto.

V. Di rec tor: di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.
VI. Insti tu to: Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.
VII. Lí neas: lí neas ins ti tu cio na les de inves ti ga ción.
VIII. Per so nal de Se cre ta ría: jefe de Sec ción Aca dé mi ca y au xi-

lia res.
IX. Se cre ta ría: Se cre ta ría Aca dé mi ca.
X. Se cre ta rio: se cre ta rio aca dé mi co.
XI. Ti tu lar: per so na res pon sa ble de al gún área aca dé mi ca o ad mi -

nis tra ti va.
XII. Tu tor: in ves ti ga dor o in ves ti ga do ra en car ga da y res pon sa ble

de la for ma ción aca dé mi ca de los be ca rios.
XIII. UNAM: Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.
Artícu lo 3o. El ob je ti vo del pro gra ma de be ca rios del Insti tu to es

coad yu var con la for ma ción aca dé mi ca de jó ve nes es tu dian tes en el
ám bi to del De re cho o áreas afi nes. Los be ca rios man ten drán su be ca
mien tras se en cuen tren ins cri tos en un pro gra ma de edu ca ción su pe -
rior y con ser ven un pro me dio igual o su pe rior a ocho o bien se en -
cuen tren rea li zan do tra ba jos o trá mi tes pa ra la ob ten ción de tí tu lo
pro fe sio nal o gra do aca dé mi co su pe rior. La du ra ción del es ta tus de
be ca rio se rá de cin co años, al tér mi no de los cua les, el be ca rio de be -
rá so me ter su si tua ción en el Insti tu to a con si de ra ción del Con se jo
Inter no pa ra de ter mi nar su per ma nen cia o cam bio de es ta tus.

Artícu lo 4o. El se cre ta rio, con el apo yo de los ti tu la res, coor di na -
do res e in ves ti ga do res, se rá en to do tiem po el en car ga do de re gu lar y 
ob ser var las la bo res de los be ca rios, así co mo de lle var un re gis tro
ac tua li za do de los mis mos, au xi lia do por el per so nal de la Se cre ta ría.
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Artícu lo 5o. Los be ca rios que da rán ads cri tos a al gu na de las si -
guien tes áreas aca dé mi cas del Insti tu to:

I. Di rec ción.
II. Se cre ta ría Aca dé mi ca.
III. Bi blio te ca.
IV. Pu bli ca cio nes.
V. Le gis la ción y Ju ris pru den cia.
VI. Lí neas ins ti tu cio na les de in ves ti ga ción.
VII. Uni dad de Estu dios de Pos gra do.
VIII. Coor di na ción de Maes trías.
IX. Uni dad de Pla nea ción y Re la cio nes Insti tu cio na les.
X. Uni dad de Exten sión Aca dé mi ca y Pro yec tos Edi to ria les.
XI. Áreas de in ves ti ga ción, a las que se po drán in cor po rar pa ra

tra ba jar di rec ta men te con al gún in ves ti ga dor o co la bo ran do en al gu -
na de las re vis tas que pu bli ca el Insti tu to. En cual quier ca so la ads -
crip ción del be ca rio y be ca rias se rá al área co rres pon dien te.

Artícu lo 6o. El nú me ro y mon to de las be cas que el Insti tu to otor -
gue o re nue ve anual men te de pen de rán de los re cur sos dis po ni bles en
el fon do co rres pon dien te. La asig na ción de las be cas la ha rá el di rec -
tor en con sul ta con el se cre ta rio y el coor di na dor o ti tu lar del área
en la que se ads cri bi rá al be ca rio. Cuan do que de dis po ni ble una be -
ca, el se cre ta rio y el res pon sa ble di rec to del área to ma rán en con si de -
ra ción las pro pues tas pre sen ta das por los in ves ti ga do res.

Artícu lo 7o. Pa ra ser be ca rio y be ca rias del Insti tu to, se re quie re:
I. Ser es tu dian te de la li cen cia tu ra o pos gra do en De re cho o ca rre -

ra afín.
II. Ha ber si do con vo ca do por al gún coor di na dor o in ves ti ga dor y

apro ba do por el di rec tor y el se cre ta rio.
III. Una en tre vis ta con el ti tu lar del área a la que ha ya de in cor -

po rar se.
IV. Pre sen tar la si guien te do cu men ta ción en la Se cre ta ría Aca dé -

mi ca:

· His to rial aca dé mi co, que debe com pro bar pro me dio igual o
su pe rior a ocho

· Cu rrícu lo ac tua li za do
· Fo to gra fía ta ma ño in fan til
· Com pro ban te de do mi ci lio
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· En caso de re ci bir la beca por par te de una insti tu ción dis tin -
ta al Insti tu to, pre sen tar co pia de la do cu men ta ción com pro -
ba to ria co rres pon dien te.

Capítulo II
De los derechos y obligaciones de los becarios

Artícu lo 8o. Son de re chos de los be ca rios del Insti tu to:
I. Re ci bir se mes tral men te, y de ma ne ra gra tui ta, cin co pu bli ca cio -

nes de edi ción ex clu si va del Insti tu to. Esta do na ción en nin gún mo -
men to po drá li mi tar las pe ti cio nes es pe cia les que se di ri jan por es cri -
to al se cre ta rio quien, en esos ca sos, tomará la decisión co rrespon-
dien te.

II. Su ge rir, por me dio de la Se cre ta ría, la com pra de cual quier pu -
bli ca ción, na cio nal o ex tran je ra, ne ce sa ria pa ra su for ma ción aca dé -
mi ca a efec to de que sea in cor po ra da a los acer vos de la Bi blio te ca
“Jor ge Car pi zo”; así co mo tam bién cual quier otro ti po de ma te rial
que sea ne ce sa rio pa ra de sem pe ñar sus la bo res en el Insti tu to. Di chas 
so li ci tu des de be rán for mu lar se por es cri to y es ta rán fir ma das por el
in te re sa do.

III. Con tar con una cuen ta per so nal pa ra ac ce der a los equi pos de 
cómpu to ins ta la dos en las áreas de be ca rios.

IV. Con tar con los no dos ne ce sa rios pa ra el ac ce so a Inter net.
V. Acce der li bre men te a las ins ta la cio nes del Insti tu to, sal vo aque -

llas de in gre so res trin gi do o cu yo uso re quie ra au to ri za ción del se cre -
ta rio o del ti tu lar.

VI. Con sul tar los acer vos bi blio grá fi cos, he me ro grá fi cos, le gis la ti -
vos y de ju ris pru den cia dis po ni bles en el Insti tu to, pre vio re gis tro en
la Se cre ta ria Aca dé mi ca.

VII. Par ti ci par, pre via au to ri za ción del in ves ti ga dor res pon sa ble y
den tro de las po si bi li da des ins ti tu cio na les, de ma ne ra gra tui ta, pre via
sa tis fac ción de los re qui si tos y trá mi tes ne ce sa rios, en las ac ti vi da des
aca dé mi cas or ga ni za das por el Insti tu to, pa ra lo cual, los coor di na do -
res de ca da even to se com pro me te rán a re ser var el 5% de los lugares 
dis po ni bles.

VIII. Pro po ner al se cre ta rio y en su ca so or ga ni zar gru pos de dis -
cu sión, se mi na rios y cur sos que con tri bu yan a su for ma ción aca dé mi -
ca, pre via au to ri za ción de su jefe in me dia to.
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IX. Re ci bir cré di to en las in ves ti ga cio nes o pro yec tos en las que
par ti ci pen.

X. Obte ner un des cuen to, pre via au to ri za ción del se cre ta rio, en la
com pra de pu bli ca cio nes del Instituto.

XI. En los tér mi nos de la re gla men ta ción in ter na co rres pon dien te,
ob te ner prés ta mo a do mi ci lio de ma te rial bi blio grá fi co, he me ro grá fi -
co, así co mo le gis la ción y ju ris pru den cia.

XII. Osten tar se co mo be ca rio del Insti tu to
XIII. Las de más que les otor gue es te Re gla men to y las dis po si cio -

nes uni ver si ta rias.
Artícu lo 9o. Ade más de los de re chos se ña la dos en el ar tícu lo an te -

rior, los be ca rios tie nen derecho a:
I. En ca so de que su be ca se en cuen tre vi gen te, re ci bir men sual -

men te y de ma ne ra pun tual, el mon to de la misma.
II. Ser no ti fi ca do, al me nos con un mes de an ti ci pa ción, de cual -

quier cam bio en su si tua ción aca dé mi ca y re la ción del be ca rio con el 
Insti tu to.

Artícu lo 10. Son obli ga cio nes de los be ca rios:
I. Con ti nuar y per fec cio nar su for ma ción aca dé mi ca ba jo la orien -

ta ción de los ti tu la res e in ves ti ga do res del Insti tu to.
II. Lle var a ca bo las la bo res aca dé mi cas y/o téc ni co-aca dé mi cas

re la cio na das con las fun cio nes del Insti tu to que le ha yan si do asig na -
das en el área en la que co la bo re.

III. Par ti ci par ac ti va men te en la or ga ni za ción y de sa rro llo de las
ac ti vi da des aca dé mi cas or ga ni za das por el área o línea de in ves ti ga -
ción.

IV. Entre gar la do cu men ta ción com ple ta pa ra su in gre so y rea li zar 
los trá mi tes ad mi nis tra ti vos que la Se cre ta ría le in di que pa ra su in -
cor po ra ción formal al Insti tu to.

V. Re gis trar dia ria men te en la Se cre ta ría, su en tra da y sa li da del
Insti tu to.

VI. Asis tir cuan do me nos vein ti cin co ho ras a la se ma na al Insti tu to 
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas; en el ho ra rio que se ha ya acor dado con
la Se cre ta ría Aca dé mi ca a pro pues ta del coordinador del área.

VII. Infor mar al se cre ta rio so bre cual quier cam bio de área, mo di -
fi ca ción de su es ta tus o ac tua li za ción de da tos.
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VIII. De vol ver de ma ne ra pun tual el ma te rial de con sul ta que le
sea pres ta do por el área de Bi blio te ca o Le gis la ción.

IX. Pres tar apo yo en la or ga ni za ción de las ac ti vi da des aca dé mi cas 
or ga ni za das por el Insti tu to cuan do así lo re quie ra el se cre ta rio.;

X. Aca tar las dis po si cio nes in ter nas del Insti tu to y del uso de las
ins ta la cio nes de la UNAM.

XI. Com pro me ter se a ob te ner su tí tu lo o gra do den tro de un pe -
rio do de tiem po de ter mi na do por el pro pio be ca rio, una vez con clui -
dos los cré di tos del pro gra ma de estudios res pec ti vo.

XII. Pre sen tar su re nun cia a la Se cre ta ría y a su coor di na dor o ti -
tu lar de área, cuan do así lo con si de re per ti nen te, con al me nos quin -
ce días de an ti ci pa ción y jun to con los for ma tos de no adeu do de las
áreas de biblioteca y le gis la ción.

XIII. Com por tar se con pro bi dad y hon ra dez en el de sem pe ño de
sus ta reas y con res pe to en sus re la cio nes con los de más miem bros de la 
co mu ni dad del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

XIV. Par ti ci par en los cur sos y ac ti vi da des or ga ni za das pa ra su
for ma ción por la Se cre ta ria Aca dé mi ca.

Artícu lo 11. Ade más de las obli ga cio nes se ña la das en el ar tícu lo
an te rior, los be ca rios en tre ga rán de ma ne ra tri mes tral a la Se cre ta ría
un in for me de la bo res, fir ma do por el ti tu lar o coor di na dor del área
a la que es tén ads cri tos.

Artícu lo 12. En ca so de in cum plir cual quie ra de las obli ga cio nes
se ña la das en los ar tícu los an te rio res, el in frac tor se hará acreedor:

I. Por pri me ra oca sión, a un lla ma do de aten ción.
II. Por rein ci den cia, a una re vi sión de su de sem pe ño por par te del 

coor di na dor o ti tu lar y el se cre ta rio aca dé mi co.
III. Pa ra el ca so de las fraccio nes V y VII del ar tícu lo 10, el se cre -

ta rio sus pen de rá el ser vi cio de prés ta mo in ter no de la Bi blio te ca y de 
la uni dad de le gis la ción, a par tir de la fe cha de in cumpli mien to y
has ta tres me ses con ta dos a par tir de la de vo lu ción del ma te rial.

IV. Si per sis te el in cum pli mien to de cual quie ra de las obli ga cio nes, 
el se cre ta rio en acuer do con el ti tu lar del Área co rres pon dien te, po -
drá de ter mi nar la terminación de la beca.

V. Los be ca rios que se en cuen tren en la si tua ción con tem pla da en
la frac ción an te rior po drán so me ter la de ci sión del se cre ta rio a con si -

INFORMACIÓN466



de ra ción del Sub co mi té de Be cas del Insti tu to que adop ta rá la de ci -
sión de fi ni ti va so bre el ca so.

Artícu lo 13. Es obli ga ción de los ti tu la res e in ves ti ga do res:
I. Res pon sa bi li zar se di rec ta e in me dia ta men te de la for ma ción aca -

dé mi ca de uno o va rios be ca rios del Instituto.
II. Pre sen tar in for me anual de la bo res de su o sus be ca rios.
Artícu lo 14. Exis ti rán tres ni ve les de be ca rios: A, B, C. el ni vel de

ads crip ción de pen de rá de la res pon sa bi li dad y de sem pe ño del be-
ca rio.

Artícu lo 15. Las cues tio nes no pre vis tas en es te Re gla men to se rán
re suel tas por el di rec tor o por el se cre ta rio en con sul ta con aquel.

Transitorios

Úni co. Este re gla men to en tra rá en vi gor a los 30 días de su apro -
ba ción por el Con se jo Inter no del Insti tu to.

Tran si to rio de las re for mas apro ba das por el Con se jo Inter no en
la se sión del 19 de oc tu bre de 2009

Úni co. Las re for mas apro ba das en tra rán en vi gor al día si guien te
de su apro ba ción por el Con se jo Inter no del Insti tu to.

ANEXO III
Re la ción de even tos y ac tos aca dé mi cos (sep tiem bre de 2008

a agos to de 2009)

1. Con gre sos

1. IX Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal de los Esta -
dos “Los de re chos fun da men ta les en el con tex to de las cons ti tu cio nes 
es ta ta les”, en co la bo ra ción con la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca de
la LVI Le gis la tu ra del Con gre so del Esta do de Mé xi co y la Uni ver si -
dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co. To lu ca, Esta do de Mé xico, 9
al 12 de sep tiem bre de 2008.

2. 1er. Con gre so Inter na cio nal y 2o. Con gre so Me xi ca no de De re -
cho Admi nis tra ti vo, en co la bo ra ción con la Fa cul tad de De re cho de la 
Uni ver si dad Ve ra cru za na. Xa la pa, Ver., 26 a 28 de sep tiem bre de
2008.
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3. II Con gre so Inter na cio nal de De re cho del Tra ba jo, en co la bo ra -
ción con la IFTTA, la Uni ver si dad de Quin ta na Roo y la Uni ver si -
dad del Ca ri be. Can cún, Quin ta na Roo, 30 y 31 de octubre de 2008.

4. II Con gre so Inter na cio nal de De re cho del Tu ris mo, en co la bo -
ra ción con la Uni ver si dad del Ca ri be. Can cún, Quin ta na Roo, 31 de 
oc tu bre y 1o. de no viem bre de 2008.

5. Con gre so te má ti co “La in ci den cia del de re cho uni for me en el
de re cho na cio nal. Lí mi tes y po si bi li da des”, de la Aca de mia Inter na -
cio nal de De re cho Com pa ra do, con la co la bo ra ción del Insti tu to
Inter na cio nal pa ra la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do, la Se cre ta ría
de Re la cio nes Exte rio res y el Cen tro Me xi ca no de Derecho Unifor -
me, 13 a 15 de noviembre de 2008.

6. Con gre so de De re cho Tri bu ta rio Inter na cio nal, en co la bo ra ción 
con el Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas, el Insti tu to
Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co y el Gru po Me xi ca no de la IFA
(Inter na tio nal Fis cal Asso cia tion), 18 y 19 de noviembre de 2008.

7. IX Con gre so Na cio nal y IV Inter na cio nal de De re cho de la
Infor ma ción, en co la bo ra ción con la Fun da ción “Kon rad Ade nauer”, 
el Go bier no del Esta do de Mo re los y el Insti tu to Mo re len se de Infor -
ma ción Pú bli ca y Esta dís ti ca. Cuer na va ca, Mo re los, 19 a 21 de
noviembre de 2008.

8. III Con gre so Inter na cio nal de De re cho Admi nis tra ti vo, en co la -
bo ra ción con la Fa cul tad de De re cho y Cri mi no lo gía de la Uni ver si -
dad Au tó no ma de Nue vo León. Mon te rrey, N. L., 23 a 25 de abril
de 2009.

2. Se mi na rios

9. Se mi na rio in ter na cio nal “Cul tu ras y sis te mas ju rí di cos com pa ra -
dos Mé xi co-Chi na”, en co la bo ra ción con el Insti tu to de De re cho de
la Aca de mia Chi na de Cien cias So cia les, 29 y 30 de sep tiem bre y 1o.
de oc tu bre de 2008.

10. Se mi na rio de “Aná li sis de sen ten cias re le van tes. Obser va to rio
Ju di cial”, el cual rea li zó seis sesiones:

a) “El con trol de cons ti tu cio na li dad de las re for mas a la Cons ti tu -
ción, AI 168/2007 y su acu mu la da 169/2007”, 18 de sep tiem bre de
2008.
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b) “Se gu ri dad pri va da. Com pe ten cia del Con gre so de la Unión pa -
ra re gu lar la”, 8 de oc tu bre de 2008.

c) “De re chos fun da men ta les y pro pie dad in te lec tual. Con tra dic ción 
de tesis an te la SCJN 25/2005”, 29 de oc tu bre de 2009.

d) “Ca so ‘La hi ja de Ma ra do na’. Cen su ra pre via y li ber tad de ex -
pre sión, Cor te Su pre ma de Argen ti na”, 18 de no viem bre de 2008.

e) “Vio len cia po lí tica y li ber tad de ex pre sión”, 3 de di ciem bre de
2008.

f) “Ca so Mi niu ma. Una sen ten cia re le van te pa ra la jus ti cia bi li dad
del de re cho a la sa lud, Exp. 1157/2007-11”, 29 de enero de 2009.

11. “Re tos de Mé xi co an te la re for ma ener gé ti ca”, en co la bo ra ción 
con la Aca de mia Mexica na de De re cho Ener gé ti co, 7 de octubre de
2008.

12. Pri mer Se mi na rio Na cio nal “His to ria de las ins ti tu cio nes ju rí di -
cas de los es ta dos de la Re pú bli ca”, en co la bo ra ción con la Co mi sión 
200-100 del Se na do de la Re pú bli ca. Se na do de la Re pú bli ca, 16 de
oc tu bre de 2008.

13. Se mi na rio de Oto ño de De re cho Inter na cio nal, 21 y 28 de oc -
tu bre, 4 de no viem bre de 2008.

14. Se mi na rio “Éti ca ju rí di ca. El es ta do de la cues tión re li gio sa en
Mé xi co”, en co la bo ra ción con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju ris pru -
den cia les y de Pro mo ción y Di fu sión de la Éti ca Ju di cial de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Nación, el 5 y 6 de noviembre de 2008.

15. Se mi na rio “Esta do y re li gión. A un lus tro del Re gla men to de
la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co. Ba lan ce ge ne ral”,
el 11 y 12 de noviembre de 2008.

16. Se mi na rio pa ra el For ta le ci mien to y la Apli ca ción y Admi nis -
tra ción de la Le gis la ción Ambien tal en Amé ri ca del Nor te, en co la -
bo ra ción con la Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri -
ca del Nor te, 18 a 20 de noviembre de 2008.

17. Se mi na rio de dis cu sión “The Bea ting Heart of an Inter-ins ti tu -
tio nal Theory of Law”, Keith Cul ver, Uni ver si dad de New Bruns -
wick, Ca na dá y Mi chael Giu di ce, Uni ver si dad de York, Ca na dá, 20
de noviembre de 2008.

18. Se mi na rio “La re for ma pe tro le ra de 2008: as pec tos ju rí di cos y
efec tos eco nó mi cos”, 1o. de di ciem bre de 2008.
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19. “De mo cra cia, ins ti tu cio nes y po der: nue vos de sa fíos. Un diá lo -
go en tre Amé ri ca La ti na y Eu ro pa”, en co la bo ra ción con el Tri bu nal 
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, las Uni ver si da des de
Sie na y de Fog gia, Ita lia y la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias
So cia les. Flac so, 4 y 5 de diciembre de 2008.

20. Se mi na rio in ter na cio nal “El cons ti tu cio na lis mo me xi ca no: in -
fluen cias con ti nen ta les y tra sat lán ti cas”, con el Se na do de la Re pú bli -
ca y di ver sas ins ti tu cio nes aca dé mi cas del país y el extranjero, 29 de
enero de 2009.

21. “Re for ma y con trol de la Cons ti tu ción: im pli ca cio nes y lí mi -
tes”, 3 a 5 de fe bre ro de 2009.

22. Se mi na rio na cio nal “Mo de los de pre ven ción, aten ción y san -
ción de la vio len cia con tra las mu je res”, Nú cleo Mul ti dis ci pli na rio so -
bre el De re cho de las Mu je res a una Vi da Li bre de Vio len cia “Li cen -
cia da Ce ci lia Lo ría Sa vi ñón”, 16 a 18 de fe bre ro de 2009.

23. Se mi na rio de dis cu sión so bre “Con ven cio nes pro fun das: Hart,
Kel sen y las nor mas úl ti mas”, Alber to Pup po, Uni ver si dad de Gé no -
va, 18 de febrero de 2009.

24. Se mi na rio in ter na cio nal “Cha llen ges to Sta te Re form in Me xi -
co: Trans pa rency, Elec tions, and Cri mi nal Jus ti ce”, en co la bo ra ción
con el Insti tu te of La tin Ame ri can Stu dies de la Uni ver si dad de Co -
lum bia, Nueva York. Nue va York, N. Y., 19 y 20 de febrero de
2009.

25. Se mi na rio de dis cu sión “The Ame ri cans With Di sa bi li ties Act
and Health Ca re Allo ca tion”, con Iwao Hi ro se, Uni ver si dad McGill
de Ca na dá, 26 de febrero de 2009.

26. III Ta ller Inter na cio nal “Re for ma pro ce sal pe nal en Mé xi co y
Amé ri ca La ti na”, en co la bo ra ción con la Unión Eu ro pea y la Se cre -
ta ría de Go ber na ción, 26 y 27 de febrero de 2009.

27. “Nue vos en fo ques pa ra el aná li sis del de re cho pri va do”, 12 de
mar zo al 4 de ju nio de 2009.

28. Se mi na rio in ter na cio nal “Nue vas ten den cias del cons ti tu cio-
na lis mo en Amé ri ca La ti na”, en co la bo ra ción con el Insti tu to Ibe ro-
ame ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, el Insti tu to Inter na cio nal pa ra
la De mo cra cia y la Asis ten cia Elec to ral y la Agen cia Espa ño la de
Coo pe ra ción Inter na cio nal pa ra el De sa rro llo, 18 a 20 de mar zo
de 2009.
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29. Se mi na rio de de ba te en de re cho tri bu ta rio “Inter pre ta ción de
la nor ma tri bu ta ria”, 26 de marzo de 2009.

30. Se mi na rio in ter na cio nal “Li ber tad de ex pre sión: al can ces y
com pro mi sos”, en co la bo ra ción con la Fun da ción pa ra la Li ber tad de 
Expre sión, 1o. y 2 de abril de 2009.

31. Se mi na rio de de ba te en de re cho tri bu ta rio “Con trol cons ti tu -
cio nal en ma te ria tri bu ta ria. Pro pues ta de re for ma al ar tícu lo 107
cons ti tu cio nal”, 15 de abril de 2009.

32. Se mi na rios so bre “De re cho de ac ce so a la in for ma ción: trans -
pa ren cia y ren di ción de cuen tas en el Mu ni ci pio de Eca te pec”, en co -
la bo ra ción con di cho mu ni ci pio, en Eca te pec, Esta do de México,
abril y mayo de 2009.

33. Se mi na rio de Pri ma ve ra de De re cho Inter na cio nal, 26 al 28 de 
ma yo de 2009.

34. “Cons ti tu cio na li dad de las ór de nes de pro tec ción en ca sos de
vio len cia fa mi liar”, en co la bo ra ción con la Fa cul tad La ti noa me ri ca na 
de Cien cias So cia les y la Di rec ción de Equi dad de Gé ne ro de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Se de al ter na de la SCJN, 3 de 
ju nio de 2009.

35. “120 años del Có di go de Co mer cio: co di fi ca ción y des co di fi ca -
ción del de re cho mer can til me xi ca no”, en co la bo ra ción con el Tri bu -
nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral y el Ilus tre y Na cio nal
Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co. Se de del TSJDF, 16 y 17 de junio
de 2009.

36. “Elec cio nes en Mé xi co 2009. Pe rio dis mo y de re cho en la co -
yun tu ra elec to ral”, 15 y 16 de ju nio de 2009.

37. “Ten den cias y pro ble má ti ca del cons ti tu cio na lis mo lo cal en
Mé xi co: ha cia una agen da de in ves ti ga ción com par ti da”, en co la bo ra -
ción con la Sec ción Me xi ca na del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re -
cho Cons ti tu cio nal, 18 y 19 de junio de 2009.

38. “La for ma ción en de re cho com pa ra do an te los es pa cios ibe roa -
me ri ca nos y eu ro peo de edu ca ción su pe rior”, en co la bo ra ción con la
Uni ver si dad Pa blo de Ola vi de de Se vi lla, Espa ña, 30 de ju nio y 1o.
de julio de 2009.

39. “Com pe ten cia del fue ro mi li tar pa ra co no cer ca sos de vio len -
cia de gé ne ro”, en co la bo ra ción con la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de
Cien cias So cia les y la Di rec ción de Equi dad de Gé ne ro de la Su pre -
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ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Flac so-Mé xi co, 1o. de julio de
2009.

40. “Vo to vá li do, vo to nu lo: res pon sa bi li dad ciu da da na”, 2 de ju lio 
de 2009.

41. Se mi na rio iti ne ran te in ter na cio nal “La cues tión agra ria”, 13 y
14 de agos to de 2009.

42. “Au to no mía cons ti tu cio nal de la Au di to ría Su pe rior de la Fe -
de ra ción”, en co la bo ra ción con la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra -
ción, 17 y 18 de agosto de 2009.

43. “Re for mas cons ti tu cio na les en ma te ria de am pa ro”, en co la bo -
ra ción con TV Azte ca, 19 de agos to de 2009.

44. “De mo cra cia y re glas del jue go: ba lan ce y pers pec ti vas de las
nor mas elec to ra les”, en co la bo ra ción con el Insti tu to Inter na cio nal
pa ra la De mo cra cia y la Asis ten cia Elec to ral (IDEA Inter na cio nal), la 
Aso cia ción Me xi ca na de De re cho a la Infor ma ción y el Insti tu to de
Estu dios pa ra la Tran si ción De mo crá ti ca. Pa la cio de Mi ne ría, 26 a
28 de agos to de 2009.

3. Co lo quios

45. “El de re cho de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi co. Pa sa do,
pre sen te y fu tu ro. El Gru po Oa xa ca a ocho años”, en co la bo ra ción
con el IMIPE, Oa xa ca, Oax., 21 y 22 de agos to de 2009.

4. Jor na das

46. Jor na das so bre “Actua li dad del de re cho in ter na cio nal pri va do
en Amé ri ca”, en co la bo ra ción con la Aso cia ción Ame ri ca na de De re -
cho Inter na cio nal Pri va do, el Cen tro de Estu dios en De re cho, Eco no -
mía y Po lí ti ca y la Con fe ren cia de La Ha ya so bre De re cho Inter na -
cio nal Pri va do, 11 y 12 de no viem bre de 2008.

47. XVIII Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les, en co la bo ra ción
con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Antro po ló gi cas de la UNAM, el
Insti tu to Na cio nal de Len guas Indí ge nas y la Uni ver si dad de San
Car los de Gua te ma la. Insti tu to de Inves ti ga cio nes Antro po ló gi cas, 13
a 15 de noviembre de 2008.
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48. Jor na das de De re cho Par la men ta rio Com pa ra do Mé xi co-Espa -
ña, en co la bo ra ción con el Insti tu to Be li sa rio Do mín guez del Se na do
de la Re pú bli ca, la Fun da ción “Ma nuel Ji mé nez Abad” de Estu dios
Par la men ta rios, el Con gre so de los Di pu ta dos de las Cor tes Ge ne ral
de Espa ña y las Cor tes de Ara gón, 18 a 22 de agos to de 2009.

5. Fo ros

49. Fo ro de ex per tos “Ni ñez tra ba ja do ra en Mé xi co”, en co la bo ra -
ción con la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 20 de
abril de 2009.

50. “Los mis mos de re chos pa ra to dos. Gé ne ro y de re chos re pro -
duc ti vos en el de ba te cons ti tu cio nal en Mé xi co”, en co la bo ra ción con 
el Co le gio Na cio nal de Bioé ti ca, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só -
fi cas de la UNAM, el Gru po de Infor ma ción en Re pro duc ción Ele gi -
da (GIRE), el Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co y la Fa cul -
tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les, 18 a 20 de ma yo de 2009.

6. Me sas re don das

51. “Los de re chos fun da men ta les en el ám bi to de los paí ses des -
cen tra li za dos. Sig ni fi ca do y me ca nis mos de pro tec ción”, 11 de sep -
tiem bre de 2008.

52. “Cu ba hoy: ¿pers pec ti vas de cam bio?”, 21 de oc tu bre de 2008.
53. “Pro ce so elec to ral y de re chos hu ma nos en los Esta dos Uni -

dos”, en co la bo ra ción con la Sec ción Me xi ca na y Gru po 30 de
Amnis tía Inter na cio nal y el Cen tro de De re chos Hu ma nos “Fray
Fran cis co de Vi to ria O. P.”, 22 de oc tu bre de 2008.

54. Me sas de dis cu sión “La cri sis fi nan cie ra en Esta dos Uni dos:
¿cuál es su im pac to en Mé xi co”, 29 de oc tu bre de 2008.

55. “La re cep ción na cio nal del de re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos y de la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos”, en co la bo ra ción con la Se cre ta ría de Re la cio -
nes Exte rio res y la Cor te Inte ra me ri ca na de Derechos Humanos, 5
de diciembre de 2008.

56. Me sa de aná li sis “El pri ni pio de má xi ma pu bli ci dad y la con fi -
den cia li dad en la ac tua ción del Mi nis te rio Pú bli co. Re fle xio nes so bre

INFORMACIÓN 473



una re la ción com ple ja”, con el IFAI, el Info-DF y Fun dar, 17 de
febrero de 2009.

57. “Inter pre ta ción de la nor ma tri bu ta ria”, 25 de mar zo de 2009.
58. Me sa de de ba te so bre de re cho tri bu ta rio, 15 de abril de 2009.
59. “Ba rack Oba ma: a 100 días”, 12 de agos to de 2009.
60. “Mé xi co an te el Exa men Pe rió di co Uni ver sal del Con se jo de De -

re chos Hu ma nos de la ONU”, en co la bo ra ción con la Red Na cio nal
de Orga nis mos Ci vi les de De re chos Hu ma nos, 3 de ju nio de 2009.

61. Me sa re don da en el mar co del 150 ani ver sa rio del Re gis tro
Ci vil del Dis tri to Fe de ral 1859-2009, 4 de ju nio de 2009.

62. “150 años de Re gis tro Ci vil en el Dis tri to Fe de ral. Aná li sis, re -
co men da cio nes y re fle xio nes”, en co la bo ra ción con la Con se je ría Ju -
rí di ca y de Ser vi cios Le ga les del Go bier no del Dis tri to Fe de ral y El
Co le gio de Mé xi co, 9 de ju nio de 2009.

63. “De re cho hu ma no a la iden ti dad”, 10 de ju nio de 2009.
64. Me sa so bre de re cho y sa lud pú bli ca “Emer gen cia sa ni ta ria”,

Nú cleo de Estu dios en Sa lud y De re cho, 17 de junio de 2009.
65. Me sa so bre “Un nue vo pa ra dig ma del de re cho a la sa lud”,

den tro del fo ro “25 años del de re cho a la pro tec ción de la sa lud en
Mé xi co”, or ga ni za do por la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Se na do de la
Re pú bli ca, 13 de agosto de 2009.

66. “Pro ce sos ins ti tu cio na les y per fi les per so na les pa ra la re no va -
ción de los or ga nis mos pú bli cos de de re chos hu ma nos”, en co la bo -
ración con la Aca de mia Me xi ca na de De re chos Hu ma nos, Ca tó li cas
por el De re cho a De ci dir, el Cen tro de De re chos Hu ma nos “Fray
Fran cis co de Vi to ria, O. P.”, Fun dar Cen tro de Aná li sis e Inves ti ga -
ción, el Gru po de Infor ma ción en Re pro duc ción Ele gi da, Pro pues ta
Cí vi ca, Sa lud Inte gral pa ra la Mu jer, 27 de agos to de 2009.

7. Simposios

67. Sim po sio Inter na cio nal so bre Te le co mu ni ca cio nes, 23 de sep -
tiem bre de 2008.

8. Conferencias

68. “Algu nas apor ta cio nes y ori gi na li da des del cons ti tu cio na lis mo
es pa ñol”. Fran cis co Gar cía Cos ta, Uni ver si dad de Mur cia, 2 de oc tu -
bre de 2008.
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69. “La re for ma pro ce sal pe nal a la luz del ca so chi le no”. Luis Pá -
sa ra, Uni ver si dad de Sa la man ca, 21 de oc tu bre de 2008.

70. “Eu ta na sia y de re chos hu ma nos”. Fer nan do Rey Mar tí nez,
Uni ver si dad de Va lla do lid, Espa ña, 11 de no viem bre de 2008.

71. “Pers pec ti vas del de re cho de ac ce so a la in for ma ción”, con el
Info-DF, 21 de no viem bre de 2008.

72. “Ley de me mo ria his tó ri ca: el de re cho de op ción a la na cio na -
li dad es pa ño la. El de re cho de asi lo”, 21 de ene ro de 2009.

73. “Los fac to res de cam bio en la or de na ción del tra ba jo por
cuen ta aje na: la re co men da ción 198 de la OIT (2006) so bre la re la -
ción de tra ba jo”, Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, 26 de fe -
bre ro de 2009.

74. “Is Me xi co Ready for a Jury Trial? Com pa ra ti ve Analy sis of
Lay Jus ti ce Systems in Me xi co, USA, Ja pan, New Zea land, South
Ko rea and Ire land. Hi ros hi Fu ku rai, de la Uni ver si dad de Ca li for nia
en San ta Cruz, 17 de mar zo de 2009.

75. “Con tri bu ción de la me to do lo gía de la in ves ti ga ción al de sa -
rro llo de ca pa ci da des cog ni ti vas en es tu dian tes de de re cho” y “De sa -
fíos del pro ce so de acre di ta ción a la di dác ti ca del de re cho”, 30 de
mar zo y 1o. de abril de 2009.

76. “Embra cing a New Vi sion of Jus ti ce”. Eddie Men do za, Te xas
De part ment of Cri mi nal Jus ti ce, en co la bo ra ción con el Cen tro de
Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe -
de ral y la Emba ja da de los Esta dos Uni dos, 1o. de abril de 2009.

77. “Impli ca cio nes de las po lí ti cas edu ca ti vas y de sa lud en la for -
ma ción de mé di cos: un in gen te pro ble ma de in cu ba ción”. Jo sé J. Vi -
llal pan do Ca sas, en co la bo ra ción con la Cá te dra de Bioé ti ca y Me di -
ci na Clí ni ca de la UNESCO, 3 de abril de 2009.

78. “Fe de ra lis mo en Ale ma nia: Cons ti tu ción y rea li dad. A se sen ta
años de la en tra da en vi gor de la Ley Fun da men tal de la Re pú bli ca
Fe de ral de Ale ma nia”. Jo sef Isen see, en co la bo ra ción con la Emba ja -
da de Alemania, 25 de mayo de 2009.

79. “Mar co ju rí di co re gio nal del cam bio cli má ti co”. Edward Ran -
ger, Ari zo na Sta te Uni ver sity Co llege of Law, 28 de mayo de 2009.

80. “Pre ven ción y aten ción psi co ló gi ca en ca sos de vio len cia con tra 
la mu jer en la pa re ja”. Noe mí Díaz Ma rro quín, en co la bo ra ción con
el Nú cleo Mul ti dis ci pli na rio so bre el De re cho de las Mu je res a una
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Vi da Li bre de Vio len cia “Li cen cia da Ce ci lia Lo ría Sa vi ñón”, 11 de
agos to de 2009.

81. Ci clo de con fe ren cias “Diá lo gos so bre la jus ti cia in ter na cio -
nal”, en co la bo ra ción con la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, la
Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res y el Se na do de la Re pú bli ca. 24
al 26 de agos to de 2009.

9. Pre sen ta cio nes de li bros y re vis tas

82. 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, coor -
di na do por Eduar do Fe rrer MacG re gor y Artu ro Zal dí var Le lo de
La rrea, 4 de sep tiem bre de 2008.

83. Mé xi co-Chi na. Cul tu ras y sis te mas ju rí di cos com pa ra dos, coor di na do
por Artu ro Oro pe za Gar cía, 1o. de octubre de 2008.

84. Pue blos in dí ge nas y tri ba les. Res pe to, par ti ci pa ción y con sul ta. Me mo rias
de las Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les, coor di na do por Jo sé Emi lio
Ordó ñez Ci fuen tes, 11 de septiembre de 2008.

85. Paz, tec no lo gía y bioé ti ca, coor di na do por Luis T. Díaz Mü ller, 30 
de oc tu bre de 2008.

86. Re vis ta Me xi can Law Re view, se de al ter na de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción, 19 de no viem bre de 2009.

87. Có di go Mo de lo de Pro ce sos Co lec ti vos. Una vi sión ibe roa me ri ca na, 25 de 
no viem bre de 2008.

88. De re chos de pro pie dad y su fun ción eco nó mi ca, de Clau dia Ter zi, 11
de di ciem bre de 2008.

89. La fi lo so fía po lí ti ca en el pen sa mien to de Octa vio Paz, de Juan Fe de ri -
co Arrio la Can te ro, 23 de enero de 2009.

90. La pro pie dad in te lec tual en la era de la glo ba li za ción. Una mi ra da al
ám bi to uni ver si ta rio, 24 de fe bre ro de 2009.

91. Ba ses psi co ló gi cas del com por ta mien to ju rí di co en Mé xi co, coor di na do
por Enri que Cá ce res y Gra cie la Ro drí guez Orte ga, 4 de marzo de
2009.

92. De ci sio nes po lí ti cas. ¿Pro ble má ti ca del de re cho par la men ta rio?, de Ber -
nar di no Espar za Mar tí nez, 5 de marzo de 2009.

93. 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, coor -
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di na do por Eduar do Fe rrer MacG re gor y Artu ro Zal dí var Le lo de
La rrea, en co la bo ra ción con el Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti -
tu cio na les y la ca sa edi to rial Marcial Pons. Madrid, España, 29 de
abril de 2009.

94. El am pa ro di rec to en Mé xi co. Evo lu ción y rea li dad ac tual, de Ju lio
Bus ti llos, 13 de ma yo de 2009.

95. El de re cho a la li ber tad de ex pre sión fren te al de re cho a la no dis cri mi na -
ción, de Ro dri go Gu tié rrez Ri vas y Pe dro Sa la zar Ugar te, en co la bo -
ra ción con la Fa cul tad de De re cho de la UNAM y el Con se jo Na cio -
nal pa ra Pre ve nir la Dis cri mi na ción. Fa cul tad de De re cho, 14 de
ma yo de 2009.

96. Mo ral pú bli ca y li ber tad de ex pre sión, de Jor ge Car pi zo, Per la Gó -
mez Ga llar do y Ernes to Vi lla nue va, 19 de mayo de 2009.

97. Nue vos es ce na rios del de re cho elec to ral. Los re tos de la re for ma de
2007-2008, coor di na do por John Acker man, 24 de ju nio de 2009.

98. De mo cra cia sin ga ran tes. Las au to ri da des vs. la re for ma elec to ral, coor -
di na do por Lo ren zo Cór do va Via ne llo y Pe dro Sa la zar Ugar te. Ca sa
de la Cul tu ra “Je sús Re yes Heroles”, 2 de julio de 2009.

99. Prin ci pios ge ne ra les del de re cho, de Ma nuel Mo ra les, 7 de agos to de 
2009.

10. Pre mios

100. Entre ga del pre mio “Doc tor Mar cos Ka plan” a la me jor te sis 
de doc to ra do del Pro gra ma de Doc to ra do en De re cho de la UNAM,
co rres pon dien te a 2007, al doc tor Cé sar Emi lia no Her nán dez Ochoa, 
26 de fe bre ro de 2009.

101. Entre ga del Pre mio Inter na cio nal de Inves ti ga ción en De re -
cho “Héc tor Fix-Za mu dio” a don Je sús Gon zá lez Pé rez, en co la bo ra -
ción con la Emba ja da de Mé xi co en Espa ña. Ma drid, 29 de abril de
2009.

11. Ho me na jes

102. 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 (1956-2006), 4 de sep tiem bre de 2008.

INFORMACIÓN 477



103. “Ra fael Ruiz Ha rrell: un hom bre re na cen tis ta”, 29 de ene ro
de 2009.

104. XV Encuen tro Ibe roa me ri ca no de De re cho del Tra ba jo. Ho -
me na je al pro fe sor Amé ri ca Pla Ro drí guez”, en co la bo ra ción con la
Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca -
na, la Fun da ción UNAM y la Aca de mia Ibe roa me ri ca na de De re cho
del Tra ba jo y de la Seguridad Social, 22 al 24 de junio de 2009.

105. “Los vien tos del exi lio. Ho me na je a Ma rio Be ne det ti”, en co -
la bo ra ción con la So cie dad de Estu dios Cul tu ra les Nues tra Amé ri ca,
26 de agos to de 2009.

12. Expo si cio nes

106. Altar tra di cio nal pa ra el Día de Muer tos, de di ca do al Esta do
de Tlax ca la, oc tu bre de 2008.

107. Expo si ción “Un es pa cio pa ra co mu ni car te”, en co la bo ra ción
con el Insti tu to Na cio nal de Reha bi li ta ción y el Ta ller de Pin tu ra pa -
ra Pa cien tes Afá si cos, 17 de ju nio al 2 de ju lio de 2009.

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

(sep tiem bre de 2008 a agos to de 2009)

1. Li bros

A. Obras nue vas

 a. Ediciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas

1. Acker man, John M. (coord.), Nue vos es ce na rios del de re cho elec to ral.
Los re tos de la re for ma de 2007-2008.

2. Apa ri cio Wil hel mi, Mar co, La cons truc ción de un or den pú bli co cons ti -
tu cio nal com ple jo. De re chos y Cons ti tu ción en el Esta do es pa ñol co mo Esta do au -
to nó mi co e in te gra do en la Unión Europea.

3. Arrio la, Juan Fe de ri co, La fi lo so fía po lí ti ca en el pen sa mien to de Octa -
vio Paz.
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4. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel (coord.), Tex tos de la nue va cul tu ra de la
pro pie dad in te lec tual.

5. Bix, Brian H., Dic cio na rio de teo ría ju rí di ca, tra duc ción de Enri que
Ro drí guez Tru ja do y Pe dro A., Vi lla rreal Lizárraga.

6. Bre na Ses ma, Ingrid, y Te boul, Gé rard (coords.), 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.

7. Cien fue gos Sal ga do, Da vid y Ro drí guez Lo za no, Luis Ge rar do
(coords.), Actua li dad de los ser vi cios pú bli cos en Mé xi co.

8. Cór do va Via ne llo, Lo ren zo y Sa la zar Ugar te, Pe dro (coords.),
De mo cra cia sin ga ran tes. Las au to ri da des vs. la re for ma elec to ral.

9. Cor zo So sa, Edgar (coord.), I Con gre so Inter na cio nal so bre Jus ti cia
Cons ti tu cio nal.

10. Cruz Bar ney, Óscar, La Re pú bli ca cen tral de Fé lix Zu loa ga y el
Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca de 1858.

11. ———, El cor so ma rí ti mo. Influen cias de la Ordon nan ce de la ma ri ne
de 1681 en el de re cho his pa noin dia no.

12. Far fán Men do za, Gui ller mo, Los orí ge nes del se gu ro so cial en Mé xi -
co: un en fo que neoins ti tu cio na lis ta his tó ri co.

13. Gá miz Pa rral, Má xi mo N., Astu di llo, Cé sar, San tos Oli vo, Isi -
dro de los y Armien ta Her nán dez, Gon za lo (coords.), De re cho cons ti tu -
cio nal es ta tal. Me mo rias del VI y VII Con gre sos Na cio na les de De re cho Cons ti -
tu cio nal de los Esta dos.

14. Gar cía Ra mí rez, Ser gio (coord.), La ju ris pru den cia de la Cor te Inte -
ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, vols. III, IV y V.

15. Huer ta Ochoa, Car la, Teo ría del de re cho. Cues tio nes re le van tes.
16. Ku bli-Gar cía, Faus to, Ré gi men ju rí di co de la bio se gu ri dad de los or ga -

nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos.
17. Lu na Pla, Issa, Mo vi mien to so cial del de re cho de ac ce so a la in for ma -

ción.
18. Ma ga llón Gó mez, Ma ría Anto nie ta (coord.), Jui cios ora les en ma -

te ria fa mi liar.
19. Na va Escu de ro, Cé sar, Estu dios am bien ta les.
20. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), La de fen sa de

los de re chos de los pue blos ori gi na rios, afroa me ri ca nos y mi gran tes. XVI Jor na das 
Las ca sia nas Inter na cio na les.

21. Ra ba sa, Emi lio O. y Arria ga Gar cía, Ca rol B. (coords.), Agua:
as pec tos cons ti tu cio na les.
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22. Ro drí guez Ji mé nez, So nia, Com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal.
———, Co ne xi dad y li tis pren den cia in ter na cio nal en el de re cho in ter na cio nal

pri va do me xi ca no.
23. Rui pé rez, Ja vier, Li ber tad ci vil e ideo lo gía de mo crá ti ca. De la con ci lia -

ción en tre de mo cra cia y li ber tad a la con fron ta ción li be ra lis mo-de mo cra cia.
24. Sán chez Me za, Juan Jai me, El mi to de la ges tión des cen tra li za da del 

agua en Mé xi co.
25. Tarr, G. Alan, Com pren dien do las cons ti tu cio nes es ta ta les, tra duc ción 

de Da niel A. Bar ce ló Rojas.
26. Teal di, Juan Car los, Bioé ti ca de los de re chos hu ma nos. Inves ti ga cio nes

bio mé di cas y dig ni dad hu ma na.
27. Val dés, Luz Ma ría (coord.), De re chos de los me xi ca nos: in tro duc ción

al de re cho de mo grá fi co.

 b. Coediciones

1. Ace do Angu lo, Blan ca, La li ber tad mu ni ci pal en Mé xi co (1824-1928)
(Mé xi co, El Co le gio de la Fron te ra Nor te-Se na do de la Re pú bli -
ca-Kon rad Ade nauer Stif tung-AMMAC)

2. Álva rez de La ra, Ro sa Ma ría, Ley del de re cho de las mu je res a una
vi da li bre de vio len cia del Esta do de Chihuahua (Chihuahua, Go bier no del
Estado).

3. Ambos, Kai, Fun da men tos de im pu ta ción ob je ti va (Mé xi co, Porrúa).
4. Bae za Te rra zas, Jo sé Re yes, La re for ma in te gral al sis te ma de jus ti cia

pe nal en el Esta do de Chihuahua (Chihuahua, Go bier no del Estado).
5. Bas te rra, Mar ce la I., Pro tec ción de da tos per so na les. Ley 25.326 y De -

cre to 1558/01 co men ta dos (Bue nos Aires, Ediar).
6. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, La pro pie dad in te lec tual en trans for ma ción

(Mé xi co, Porrúa).
7. Bus ti llos Ce ja, Ju lio Ga briel, El am pa ro di rec to en Mé xi co (Mé xi co,

Porrúa).
8. Car bo nell, Mi guel, Ba ses cons ti tu cio na les de la re for ma pe nal

(Chihuahua, Go bier no del Estado).
9. ———, Car pi zo, Jor ge y Zo vat to, Da niel (coords.), Ten den cias del 

cons ti tu cio na lis mo en Ibe ro amé ri ca (Mé xi co, IDEA Inter na cio nal-Agen cia
Espa ño la de Coo pe ra ción Inter na cio nal pa ra el De sa rro llo-Insti tu to
Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal).
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10. ——— (coord.), Dic cio na rio de de re cho cons ti tu cio nal, t. I y II (Mé -
xi co, Porrúa).

11. Car pi zo, Jor ge, Con cep to de de mo cra cia y sis te ma de go bier no en Amé -
ri ca La ti na (Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Colombia).

12. Cor de ro, Luis Alber to, Her nán dez Va lle, Ru bén, Mo ra les,
Car la y Zo vat to, Da niel, Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Cos ta Ri ca. Una en -
cues ta na cio nal de ac ti tu des, per cep cio nes y va lo res (Mé xi co, Fun da ción
“Arias”-IDEA Internacional).

13. Cór do va Via ne llo, Lo ren zo, De re cho y po der. Kel sen y Schmitt fren te 
a fren te (Mé xi co, FCE).

14. 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), núm. 31. Vi da pri va da. El ar tícu lo 1o. de la Ley so bre De li tos
de Impren ta, al pro te ger el ho nor y re pu ta ción fren te a cual quier ma ni fes ta ción o
ex pre sión ma li cio sa, no ex ce de el lí mite es ta ble ci do por el ar tícu lo 7o. de la Cons -
ti tu ción fe de ral.

15. ———, núm. 32. Li ber ta des de ex pre sión e im pren ta y prohi bi ción de
la cen su ra pre via.

16. ———, núm. 33. Do na ción de ór ga nos. Inva li dez del ar tícu lo 24-A
del Có di go Ci vil el Esta do de Na ya rit.

17. ———, núm. 34. Esta bi li dad de los ma gis tra dos de po de res ju di cia les
lo ca les. Pa rá me tros pa ra res pe tar la, y su in de pen den cia ju di cial en los sis te mas de 
nom bra mien to y ra ti fi ca ción.

18. ———, núm. 35. Su pues tos de pro ce den cia del de re cho del ex cón yu ge
ino cen te a re ci bir ali men tos de ri va do del di vor cio (Le gis la ción del Esta do de Pue -
bla).

19. ———, núm. 36. La je rar quía de los tra ta dos in ter na cio na les res pec to
a la le gis la ción ge ne ral, fe de ral y lo cal, con for me al ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal.

20. ———, núm. 37. Jus ti cia pa ra me no res. Cons ti tu cio na li dad de la ley
de la ma te ria del Esta do de San Luis Po to sí.

21. ———, núm. 38. Cons ti tu cio na li dad de la fa cul tad de la Di rec ción
Ge ne ral de Ae ro náu ti ca Ci vil pa ra cal cu lar las dis tan cias or to dró mi cas a fin de
de ter mi nar los de re chos por ser vi cios a la na ve ga ción aé rea.

22. ———, núm. 39. Pre rro ga ti va a eji da ta rios, co mu nes y jor na le ros del
cam po pa ra por tar ar ma de fue go sin li cen cia en zo na ur ba na eji dal o co mu nal,
cuan do se tras la dan de és ta u otro lu gar a rea li zar sus ac ti vi da des de tra ba jo o
vi ce ver sa.
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23. Díaz Aran da, Enri que, Las le yes pe na les del nue vo sis te ma de jus ti cia
pe nal en Chihuahua (Chihuahua, Go bier no del Estado).

24. Eli zon do Gas pe rín, Ma ca ri ta, Pron tua rio elec to ral: pro ce di mien to ad -
mi nis tra ti vo san cio na dor (Mé xi co, Po rrúa).

25. Fer nán dez Ruiz, Jor ge y Cien fue gos Sal ga do, Da vid, De re cho
ad mi nis tra ti vo del Esta do de Gue rre ro (Mé xi co, Porrúa).

26. ———, De re cho ad mi nis tra ti vo de Quin ta na Roo (Mé xi co, Porrúa).
27. ———, De re cho ad mi nis tra ti vo de Si na loa (Mé xi co, Porrúa).
28. ——— y Cis ne ros Fa rías, Ger mán, De re cho ad mi nis tra ti vo del

Esta do de Nue vo León (Mé xi co, Porrúa).
29. ———, De re cho ad mi nis tra ti vo del Dis tri to Fe de ral (Mé xi co, Porrúa).
30. ———, Po der Eje cu ti vo (Mé xi co, Po rrúa).
31. Fe rrer MacG re gor, Eduar do y Ai di, Anto nio (eds.), Có di go mo de -

lo de pro ce sos co lec ti vos (Mé xi co, Porrúa).
32. ——— y Zal dí var Le lo de La rrea, Artu ro (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 50 años co mo in ves ti ga dor del de re cho, pre sen ta ción de Ru bén Her -
nán dez Va lle (San Jo sé, C.R., Editorial Juricentro).

33. ——— (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 50 años co mo in ves ti ga dor del
de re cho, pre sen ta ción de Hum ber to No guei ra Alca lá (San tia go, Li bro -
tec nia-Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les de Chi le de la Uni ver si -
dad de Tac na).

34. ——— (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 50 años co mo in ves ti ga dor del
de re cho, pre sen ta ción de Do min go Gar cía Be launde (Lima, IDEMSA).

35. ——— (coords.), Pro ce sos cons ti tu cio na les. Me mo ria del I Con gre so
Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal (México, Porrúa).

36. Flo res, Ju lia, Gon zá lez Con tró, Mó ni ca et al., Apro xi ma cio nes me -
to do ló gi cas pa ra la cons truc ción de un mo de lo pa ra la eva lua ción de la Re for ma
Pe nal Inte gral y la im par ti ción de jus ti cia pe nal en el Esta do de Chihuahua
(Chihuahua, Gobierno del Estado).

37. Gon zá lez Mar tín, Nu ria (coord.), Lec cio nes de de re cho in ter na cio nal
pri va do me xi ca no. Va ria (Mé xi co, Porrúa).

38. ——— (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).
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39. ——— (coord.), Lec cio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no.
Par te es pe cial (Mé xi co, Porrúa).

40. ———, Fa mi lia in ter na cio nal en Mé xi co. Adop ción, ali men tos, res ti tu -
ción, trá fi co y tra ta (Mé xi co, Porrúa).

41. Gon zá lez Pé rez, Je sús y Váz quez Alfa ro, Jo sé Luis, De re cho pro -
ce sal ad mi nis tra ti vo fe de ral (México, Porrúa).

42. Inzun za Cá za res, Enri que, La exac ta apli ca ción de la ley pe nal y el
man da to de de ter mi na ción (Mé xi co, Escue la Li bre de De re cho de
Sinaloa).

43. La vea ga, Ge rar do y Viz caí no, Álva ro, Los de sa fíos en la ca pa ci ta -
ción de los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co an te la re for ma cons ti tu cio nal en ma te -
ria pe nal (Chihuahua, Gobierno del Estado).

44. Lu jam bio, Alon so, Emi lio Ra ba sa y el cons ti tu cio na lis mo an glo sa jón
(Mé xi co, Escue la Li bre de De re cho-El Equilibrista).

45. Lu na Pla, Issa y Vi lla nue va, Ernes to, Ré gi men ju rí di co de la li ber -
tad de ex pre sión en el si glo XIX (Mé xi co, Be ne mé ri ta Uni ver si dad de
Pue bla-Edi to rial Bosque de Letras).

46. Mo ra Bel trán, Jor ge Arman do, Ley de Coor di na ción Fis cal. Co men -
ta da (Mé xi co, Porrúa).

47. Oro pe za Gar cía, Artu ro (coord.), El co mer cio ex te rior y la ges tión
adua nal en el si glo XXI (Mé xi co, Aso cia ción de Agen tes Adua na les del
Ae ro puer to de México).

48. Ova lle Fa ve la, Jo sé, El pro ce di mien to pe nal oral en el Esta do de
Chihuahua (Chihuahua, Go bier no del Estado).

49. Pé rez Hur ta do, Luis Fer nan do, La fu tu ra ge ne ra ción de abo ga dos
me xi ca nos. Estu dio de las es cue las y los es tu dian tes de de re cho en Mé xi co (Mé xi -
co, Cen tro de Estu dios so bre la Ense ñan za y Aprendizaje del De re-
cho).

50. 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 (Mé xi co, Porrúa).

51. ———, No tas so bre de re cho tri bu ta rio (Mé xi co, Po rrúa).
52. Sa la zar Ugar te, Pe dro y Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go (coords.), El 

de re cho a la li ber tad de ex pre sión fren te a la no dis cri mi na ción (Mé xi co, Co na -
pred).

53. 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 (Mé xi co, Porrúa).
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54. So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, So bre el ori gen de las de cla ra cio nes
de de re chos hu ma nos (Mé xi co, CNDH).

55. Va ne gas Gil, Pe dro Pa blo (coord.), La de mo cra cia cons ti tu cio nal en
Amé ri ca La ti na y las evo lu cio nes re cien tes del pre si den cia lis mo. Me mo rias del
Encuen tro del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal (Bo go tá,
Universidad Externado de Colombia).

56. Va la dés, Die go, La par la men ta ri za ción de los sis te mas pre si den cia les
(Are qui pa, Edi to rial ADRUS-El Co le gio Na cio nal).

57. Vas con ce los Mén dez, Ru bén, La jus ti cia pa ra ado les cen tes en Mé xi -
co. Aná li sis de las le yes es ta ta les (Mé xi co, Uni cef).

58. Vi lla nue va, Ernes to (coord.), El ejer ci cio del ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca en Mé xi co. Una in ves ti ga ción em pí ri ca, to mos I y II (Mé xi co,
ITAIP, Quin ta na Roo).

59. ———, Dic cio na rio de de re cho de la in for ma ción (Mé xi co, Cá ma ra
de Di pu ta dos-Mi guel Ángel Porrúa).

60. ———, Pu bli ci dad ofi cial: trans pa ren cia y equi dad (Mé xi co, Cá ma ra 
de Di pu ta dos-Jus).

61. Wit ker, Jor ge y Na ta rén, Car los, Ten den cias ac tua les del di se ño del
pro ce so pe nal acu sa to rio en Amé ri ca La ti na (Chihuahua, Go bier no del
Estado).

62. Ze pe da Le cuo na, Gui ller mo, La jus ti cia pe nal al ter na ti va en mo de lo
de jus ti cia pe nal de Chihuahua (Chihuahua, Go bier no del Esta do).

B. Ree di cio nes y reim pre sio nes

1. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, núm. 1, 1a. reim pre sión.
2. Arrio la, Juan Fe de ri co, La fi lo so fía po lí ti ca en el pen sa mien to de Octa -

vio Paz, 1a. reim pre sión.
3. Atien za, Ma nuel, Las ra zo nes del de re cho. Teo ría de la ar gu men ta ción,

4a. reim pre sión.
4. Be ní tez Tre vi ño, V. Hum ber to, La Sa la Cons ti tu cio nal del Esta do de 

Mé xi co co mo ex pre sión del fe de ra lis mo del si glo XXI, 2a. reim pre sión de la
2a. edi ción y 3a. edi ción (Mé xi co, LX del Con gre so del Esta do de
Mé xi co).

5. Ber nal, Bea triz y Le des ma, Jo sé de Je sús, His to ria del de re cho ro ma -
no y de los de re chos neo rro ma nis tas, 14a. edi ción (México, Porrúa).
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6. Car bo nell, Mi guel y Bus ti llos Ro que ñí, Jor ge (cooords.), 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, 1a. reim pre sión (Mé xi co, IFAI-Infodf).

7. ———, Cons ti tu ción, re for ma cons ti tu cio nal y fuen tes del de re cho en Mé -
xi co, 6a. edi ción (Mé xi co, Porrúa).

8. ———, Los de re chos fun da men ta les en Mé xi co, 3a. edi ción (Mé xi co,
Porrúa).

9. ——— y Ochoa, Enri que, ¿Qué son y pa ra qué sir ven los jui cios ora -
les?, 3a. y 4a. edi cio nes (Mé xi co, Po rrúa).

10. ———, Teo ría de la Cons ti tu ción. Ensa yos es co gi dos, 4a. edi ción
(Mé xi co, Po rrúa).

11. Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel, De re cho cons ti tu cio nal, 5a. y
6a. edi cio nes (Mé xi co, Po rrúa).

12. ———, Con cep to de de mo cra cia y sis te ma de go bier no en Amé ri ca La ti -
na, 2a. reim pre sión.

13. Cór do va Via ne llo, Lo ren zo y Sa la zar Ugar te, Pe dro (coords.),
De mo cra cia sin ga ran tes. Las au to ri da des vs. la re for ma elec to ral, 1a. reim pre -
sión.

14. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo y ad mi nis tra ción pú -
bli ca, 2a. edi ción (Mé xi co, Porrúa).

15. ———, De re cho ad mi nis tra ti vo, con tra tos, 3a. edi ción (Mé xi co,
Porrúa).

16. Car bo nell, Mi guel, Fix-Fie rro, Héc tor y Váz quez, Ro dol fo
(eds.), Jue ces y de re cho, 2a. edi ción (Mé xi co, Porrúa).

17. Fix-Za mu dio, Héc tor, Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas,
15a. edi ción (Mé xi co, Porrúa).

18. Gar cía Ra mí rez, Ser gio (coord.), La ju ris pru den cia de la Cor te Inte -
ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, vols. III, IV y V, 1a. reimpresión.

19. ———, De re cho pe nal, 3a. edi ción.
20. Gó mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so, De re cho in ter na cio nal. Te mas

se lec tos, 5a. edición.
21. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, Lec cio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do

me xi ca no, 4a. edi ción (Mé xi co, Porrúa).
22. Guas ti ni, Ri car do, Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, 7a. y 8a.

edi ciones (Mé xi co, Porrúa).
23. Ka plan, Mar cos, Esta do y glo ba li za ción, 1a. reim pre sión.
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24. La ra Pon te, Ro dol fo, Los de re chos hu ma nos en el cons ti tu cio na lis mo
me xi ca no, 4a. edi ción (Mé xi co, Porrúa).

25. La ra Sáenz, Leon cio, Pro ce sos de in ves ti ga ción ju rí di ca, 8a. edi ción
(Mé xi co, Po rrúa).

26. Mo ri neau, Mar ta, Una in tro duc ción al com mon law, 3a. reim pre -
sión.

27. Mu ro Ruiz, Eli seo, Algu nos ele men tos de téc ni ca le gis la ti va, 2a. reim -
pre sión.

28. 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, 1a. reimpresión.

29. Pé rez Por ti lla, Kar la, Prin ci pio de igual dad, al can ces y pers pec ti vas,
3a. y 4a. edi cio nes (Mé xi co, Po rrúa).

30. Sal da ña Se rra no, Ja vier y Orre go Sán chez, Cris tó bal, Po der es -
ta tal y li ber tad re li gio sa, 1a. reim pre sión.

31. Va rios, 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, 20a. edi ción, to mos I a V (Mé xi co, Po rrúa).

32. ———, Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, to mos I-IV, edi ción his tó ri -
ca (Mé xi co, Porrúa).

33. ———, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, to mos I-XII (Mé xi co, Po -
rrúa-Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Federal).

34. Zip pe lius, Rein hold, Teo ría ge ne ral del Esta do. Cien cia de la po lí ti ca, 
5a. edi ción (Mé xi co, Porrúa).

35. Zo vat to, Da niel (coord.), Re gu la ción ju rí di ca de los par ti dos po lí ti cos
en Amé ri ca La ti na, 1a. reim pre sión (Mé xi co, IDEA Inter na cio nal).

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. IX, 2009.
2. Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, núm. XXI, 2009.
3. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 124, ene ro-abril de

2009; núm. 125, ma yo-agos to 2009; y nú me ro con me mo ra ti vo, se xa -
gé si mo ani ver sa rio.

4. Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, no. 11, Ja nuary-July 2008 (en coe -
di ción con la Fun da ción “Kon rad Ade nauer”).

5. Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal,
núm. 20, ene ro-ju nio de 2009.
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6. De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 12, ju lio-di ciem bre de
2008; núm. 13, ene ro-ju nio de 2009 (en coe di ción con la Fun da ción
“Kon rad Ade nauer”).

7. Me xi can Law Re view, New Se ries, vol. I, no. 2, Ja nuary-Ju ne 2009.
8. Pro ble ma. Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho, núm. 2, 2008.
9. Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 12, ju lio-di ciem -

bre de 2008; núm. 13, ene ro-ju nio de 2009.
10. Re vis ta de De re cho Pri va do, núms. 18-20, sep tiem bre de 2007-agos -

to de 2008; núms. 21-22, sep tiem bre de 2008-abril de 2009.
11. Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial, núm. 7, ju lio-di ciem bre de 

2008; núm. 8, ene ro-ju nio de 2009; núm. 9, ju lio-di ciem bre de 2009.
12. Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, núms. 9-10, ene ro-di ciem bre

de 2009.

3. Do cu men tos de tra ba jo

113. Hernán dez, Cé sar Emi lia no, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción. Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Ca so de Ley de Me dios.

114. Iba rra Pa la fox, Fran cis co A., Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción. Fa cul tad de in ves ti ga ción 1/2006 (AI 1/2005). Ca so Hal co na zo.

115. Car mo na Ti no co, Jor ge U., Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción. Jui cio 695/2007. Ca so Hank Rhon.

116. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do, De cla ra ción Uni ver sal
de los De re chos de los Pue blos Ori gi na rios. Con ve nio 169 OIT. Admi nis tra ción de
jus ti cia in dí ge na.

117. Cruz Bar ney, Óscar, El ar bi tra je y los tra ta dos co mer cia les in ter na -
cio na les de los que Mé xi co es par te.

118. Her nán dez, Ma ría del Pi lar, Des pla za dos in ter nos. Fe nó me no hu -
ma ni ta rio del si glo XXI.

119. Astu di llo, Cé sar, El per fil de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te. Co -
men ta rio al ar tícu lo 95.

120. Car bo nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta les y el cons ti tu cio na lis -
mo lo cal.

121. Astu di llo, Cé sar, El “re clu ta mien to” de los mi nis tros de la Su pre ma
Cor te. Co men ta rio al ar tícu lo 96.

122. Car bo nell, Mi guel, La De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos
de la ONU: es pe ran za y frus tra ción.
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123. Car bo nell, Mi guel, Un diag nós ti co so bre el sis te ma pe nal me xi ca no.
124. Iba rra Pa la fox, Fran cis co, Con tra la im pu ni dad: con si de ra cio nes so -

bre la prue ba ilí ci ta a par tir del Ca so Lydia Ca cho en la SCJN.
125. Iba rra Pa la fox, Fran cis co, En bus ca de la igual dad: mi no rías et no -

cul tu ra les y go bier no de mo crá ti co.
126. Cár de nas, Jai me, Aná li sis crí ti co de la re for ma en ma te ria ener gé ti ca.
127. Cár de nas, Jai me, El de ba te ju rí di co en tor no a la re for ma pe tro le ra.
128. Ada me God dard, Jor ge, Esta do lai co y li ber tad re li gio sa.
129. Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go y Ri ve ra Mal do na do, Ali ne, El ca so

Mi niu ma: un li ti go es tra té gio pa ra la jus ti cia bi li dad de los de re chos so cia les y la
no dis cri mi na ción en Mé xi co.

130. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, Ley de Me mo ria His tó ri ca es pa ño la y el
de re cho de op ción a la na cio na li dad: su prác ti ca en Mé xi co.

131. Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do, Mi gra ción y de re chos
hu ma nos (ver sión en es pa ñol e in glés).

ANEXO V
Re la ción de con ve nios fir ma dos du ran te el pe rio do (sep tiem bre

de 2008-agos to de 2009)

1. Aso cia ción Me xi ca na de Impar ti do res de Jus ti cia, A. C. (AMIJ). 
Con ve nio de co la bo ra ción pa ra rea li zar el es tu dio de opi nión “Sa tis -
fac ción de los usua rios de los ser vi cios de jus ti cia ofre ci do por los ór -
ga nos de im par ti ción de jus ti cia de Mé xi co”, sus cri to el 27 de abril
de 2009.

2. Aso cia ción Na cio nal de Fa bri can tes de Me di ca men tos. 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 de la cul tu ra ju rí di ca, suscrito el 11 de mayo de 2009.

3. Ayun ta mien to de Eca te pec de Mo re los. Con ve nio es pe cí fi co de
co la bo ra ción pa ra or ga ni zar y de sa rro llar tres se mi na rios re la ti vos al
de re cho de ac ce so a la in for ma ción, suscrito el 3 de marzo de 2009.

4. Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla. Con ve nio de
coe di ción para la pu bli ca ción de las obras “Sis te mas elec to ra les en
con tex to” y “De re cho y po lí ti ca en su con tex to”, de Die ter Noh len,
sus cri to el 30 de agosto de 2008.

5. Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión (LX Le gis la tu -
ra). Con ve nio es pe cí fi co de co labora ción pa ra ac tua li zar la obra “Los 
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de re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus cons ti tu cio -
nes”, sus cri to el 3 de ju lio de 2009.

6. Cá ma ra de Se na do res del Con gre so de la Unión (LX Le gis la tu -
ra). Con ve nio es pe cí fi co de co la bo ra ción pa ra rea li zar ac ti vi da des
con jun tas re la cio na das con la ce le bra ción del Bi cen te na rio de la
Inde pen den cia y el Cen tenario de la Re vo lu ción Me xi ca na.

7. Cá ma ra de Se na do res del Con gre so de la Unión (LX Le gis la tu -
ra). Con ve nio es pe cí fi co de co la bo ra ción pa ra im par tir el di plo ma do
“De re cho tri bu ta rio pa ra le gis la do res”, sus cri to el 14 de noviembre
de 2008.

8. Cen tro de Estu dios so bre la Ense ñan za y el Apren di za je del De -
re cho. Con ve nio mar co 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, sus cri to el 17 de 
febrero de 2009.

9. Cen tro de Estu dios so bre la Ense ñan za y el Apren di za je del De -
re cho. Con tra to de coe di ción del li bro “La fu tu ra ge ne ra ción de abo -
ga dos me xi ca nos. Estu dio de las es cue las y los es tu dian tes de de re cho 
en Mé xi co”, de Luis Fer nan do Pé rez Hur ta do, suscrito el 4 de
febrero de 2009.

10. Cen tro Inter na cio nal de Estu dios Ju di cia les de la Cor te Su pre -
ma de Jus ti cia de la Re pú bli ca de Pa ra guay. 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 de la 
cul tu ra ju rí di ca, sus cri to el 29 de abril de 2009.

11. Cen tro de Inves ti gación Inter na cio nal del Tra ba jo, A. C.
(Cein tra). Con ve nio de co la bo ra ción pa ra la im par ti ción del di plo ma -
do en “De re cho del Tra ba jo Com pa ra do e Inter na cio nal”, sus cri to el 
19 de mayo de 2009.

12. Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co. Con ve nio
de co la bo ra ción pa ra rea li zar se mi na rios, con fe ren cias, pu bli ca cio nes
con jun tas y de más ac ti vi da des aca dé mi cas de di fu sión, sus cri to el 9
de oc tu bre de 2008.

13. Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor -
te. Car ta de en ten di mien to pa ra im par tir el “Se mi na rio pa ra el For -
ta le ci mien to de la Apli ca ción y Admi nis tra ción de la Le gis la ción
Ambien tal en Amé ri ca del Nor te”, sus cri to el 11 de noviembre de
2008.
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14. Con sejo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Dis cri mi na ción y Co mi sión
de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral. Car ta com pro mi so pa ra
rea li zar la pu bli ca ción de la in ves ti ga ción “El de re cho a la li ber tad
de ex pre sión fren te al de re cho a la no dis cri mi na ción: ten sio nes, re la -
cio nes e im pli ca cio nes”, de Pe dro Sa la zar Ugar te y Ro dri go Gu tié-
rrez Rivas, suscrita el 21 de noviembre de 2008.

15. Con se jo Na cio nal pa ra la Pre ven ción de la Dis cri mi na ción y
Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral. 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 so bre “De re -
cho a la no dis cri mi na ción”, suscrito el 17 de abril de 2009.

16. Se cre ta ria do Téc ni co de la Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na -
do res (Cona go). Con ve nio de co la bo ra ción pa ra la ela bo ra ción del es -
tu dio “Fac to res cla ves pa ra el for ta le ci mien to del fe de ra lis mo en Mé -
xi co. Una vi sión de las en ti da des fe de ra ti vas”, suscrito el 18 de
agosto de 2008.

17. Con se je ría Ju rí di ca y de Ser vi cios Le ga les del Go bier no del
Dis tri to Fe de ral. Con ve nio es pe cí fi co de co la bo ra ción pa ra rea li zar
un “Diag nós ti co por de le ga ción a par tir del fun cio na mien to de los
juz ga dos cí vi cos en el Dis tri to Fe de ral”, suscrito el 14 de noviembre
de 2008.

18. Con ve nio de dis tri bu ción de pu bli ca cio nes con el se ñor Ju lián
Cruz M., pa ra de sa rro llar de ma ne ra coor di na da 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, las cua les se rán ex hi bi das y ven di das por el dis -
tri bui dor, sus cri to el 1o. de octubre de 2008.

19. Escue la Li bre de De re cho de Si na loa. Con tra to de coe di ción
pa ra la pu bli ca ción del li bro “La exac ta apli ca ción de la ley pe nal y
el man da to de de ter mi na ción”, de Enri que Inzun za Cá ce res, sus cri to el
4 de fe bre ro de 2009.

20. Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de 
Mé xi co. Ba ses de co la bo ra ción pa ra la pu bli ca ción de obras de la Fa -
cul tad de De re cho en la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, suscritas el 2 de diciembre de 2008.

21. Fa cul tad de De re cho y Cri mi no lo gía de la Uni ver si dad Au tó -
no ma de Nue vo León. Con ve nio es pe cí fi co de co la bo ra ción pa ra rea -
li zar el “III Con gre so Me xi ca no de De re cho Admi nis tra ti vo”, suscrito 
el 3 de febrero de 2009.
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22. Fon do de Na cio nes Uni das par la Infan cia (Uni cef). Con tra to
de coe di ción pa ra la pu bli ca ción de la obra in ti tu la da “La jus ti cia pa -
ra ado les cen tes en Mé xi co”, de Ru bén Vas con ce los, sus cri to el 10 de
septiembre de 2008.

23. Fun da ción “Kon rad Ade nauer”. Con ve nio pa ra pu bli car la re -
vis ta “Diá lo go Ju ris pru den cial”, nú me ro 3 de ju lio-di ciem bre de
2008, sus cri to el 8 de sep tiem bre de 2008.

24. Fun da ción “Ma nuel Gi mé nez Abad” de Estu dios Par la men ta -
rios. Con ve nio de co la bo ra ción pa ra rea li zar 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 ju rí di ca
y en ma te ria de de re cho cons ti tu cio nal, suscrito el 10 de octubre de
2008.

25. Go bier no del Esta do de Mé xi co. Con tra to de coe di ción pa ra la 
pu bli ca ción de la ter ce ra edi ción del li bro “La Sa la Cons ti tu cio nal
del Esta do de Mé xi co co mo ex pre sión del fe de ra lis mo del si glo
XXI”, sus cri to el 11 de mayo de 2009.

26. Go bier no del Esta do de Pue bla. Con ve nio es pe cí fi co de co la -
bo ra ción pa ra la rea li za ción del “Cur so de téc ni ca le gis la ti va”, sus cri -
to del 3 de octubre de 2008.

27. Go bier no del Esta do de Nue vo León. 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 de la 
cul tu ra ju rí di ca, sus cri to el 22 de octubre de 2008.

28. Hei del berg Cen ter pa ra Amé ri ca La ti na. 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 de
la cul tu ra ju rí di ca, sus cri to el 17 de febrero de 200.

29. Hei del berg Cen ter pa ra Amé ri ca La ti na. Con ve nio es pe cí fi co
de cola bo ra ción pa ra rea li zar el Di plo ma do Inter na cio nal “El Esta do de 
dere cho del si glo XXI: Admi nis tra ción, jus ti cia y de re chos”, sus cri to
el 18 de fe bre ro de 2009.

30. Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía. Con ve nio de co la bo ra ción pa ra 
rea li zar el es tu dio “Cons truc ción y una guía pa ra la apli ca ción y di -
fu sión de la nor ma ti vi dad am bien tal en las Islas Ma rías, Na ya rit”,
sus cri to el 2 de septiembre de 2008.

31. Insti tu to Elec to ral y de Par ti ci pa ción Ciu da da na de Ta bas co.
Car ta de in ten ción pa ra el de sa rro llo y apli ca ción de exá me nes de
co no ci mien tos en ma te ria elec to ral fe de ral y lo cal a los fun cio na rios
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que in te gra rán las Jun tas Elec to ra les Dis tri ta les del Esta do de Ta bas-
co, suscrito el 2 de marzo de 2009.

32. Insti tu to del Fon do Na cio nal de la Vi vien da pa ra los Tra ba ja -
do res (Info na vit). Car ta de in ten ción pa ra la im par ti ción del cur so
de no mi na do “De re cho de am pa ro”, sus cri to el 3 de octubre de 2008.

33. Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción de Ta mau li pas. Con ve nio 
re 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, sus cri to el 22 de oc tu bre de 2008.

34. Insti tu to Na cio nal de las Mu je res. Con ve nio de co la bo ra ción
re la ti vo a la ca na li za ción de re cur sos eco nó mi cos de Conacyt a la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co a tra vés del Insti tu to de In- 
ves ti ga cio nes Ju rí di cas pa ra apo yar la ela bo ra ción de mo de los de pre -
ven ción, aten ción, san ción y erra di ca ción de la vio len cia con tra las
mu je res, sus cri to el 24 de oc tu bre de 2008.

35. Par ti do Acción Na cio nal (PAN). Car ta de in ten ción pa ra la
rea li za ción de un cur so de ac tua li za ción ju rí di ca, sus cri to el 6 de
agosto de 2009.

36. Po der Ju di cial del Esta do de Chia pas. 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 de la 
cul tu ra ju rí di ca, sus cri to el 24 de marzo de 2009.

37. Po der Ju di cial del Esta do de Chia pas. Con ve nio es pe cí fi co de
co la bo ra ción pa ra ela bo rar e im par tir un Pro gra ma de Maes tría en
De re cho, sus cri to el 25 de marzo de 2009.

38. Po rrúa Her ma nos y Com pa ñía. Con ve nio de dis tri bu ción de
pu bli ca cio nes, pa ra co mer cia li zar y dis tri buir las obras edi ta das por el 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, sus cri to el 30 de septiembre de
2008.

39. Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (Pro fe pa).
Con ve nio mar co 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, sus cri to el 11 de sep -
tiem bre de 2008.

40. Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Esta do de Chihuahua.
Con tra to de coe di ción pa ra la pu bli ca ción de la obra “Re for ma pe -
nal in te gral en el Esta do de Chihuahua”, sus cri to el 8 de octubre de
2008.

41. Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Esta do de Chihuahua.
Con ve nio de co la bo ra ción pa ra la rea li za ción de un cur so de es pe cia -
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li za ción en ma te ria de “Jus ti cia pa ra ado les cen tes”, sus cri to el 8 de
junio de 2009.

42. Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Esta do de Chihuahua.
Con ve nio de co la bo ra ción pa ra im par tir el di plo ma do “Teo ría del
de li to y los jui cios ora les”, sus cri to el 8 de junio de 2009.

43. Pro cu ra du ría Agra ria. Con ve nio mar co de co la bo ra ción pa ra
rea li zar y de sa rro llar ac ti vi da des con jun tas en ma te ria aca dé mi ca,
me dian te pro yec tos de in ves ti ga ción, do cen cia y ex ten sión de la cul -
tu ra ju rí di ca, suscrito el 11 de diciembre de 2008.

44. Pro cu ra du ría Agra ria. Con ve nio es pe cí fi co de co la bo ra ción pa -
ra rea li zar un di plo ma do so bre “De re cho y de sa rro llo ru ral”, sus cri to 
el 11 de diciembre de 2008.

45. Pro gra ma Uni ver si ta rio del Me dio Ambien te. Ba ses de co la bo -
ra ción y coor di na ción pa ra rea li zar el di plo ma do “La di men sión am -
bien tal en el di se ño y eje cu ción de po lí ti cas pú bli cas”, sus cri to el 18
de marzo de 2009.

46. Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial. Con ve nio en ma te ria 
de ca pa ci ta ción pa ra im par tir el cur so-ta ller “Me jo res prác ti cas en
ma te ria de ins pec ción del tra ba jo”, sus cri to el 12 de noviembre de
2008.

47. Se cre ta ría de Go bier no del Esta do de Gua na jua to. Con ve nio
de co la bo ra ción pa rar rea li zar un di plo ma do en “De re cho pro ce sal
ci vil”, sus cri to el 6 de mayo de 2009.

48. Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Con ve nio de in ter -
cam bio de pu bli ca cio nes, con el fin de di fun dir los ma te ria les pro du -
ci dos e in cre men tar el acer vo bi blio grá fi co de la Su pre ma Cor te, sus -
cri to el 10 de sep tiem bre de 2008.

49. Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo del Esta do de Ba ja
Ca li for nia. Con ve nio de co la bo ra ción en ma te ria de in ves ti ga ción, di -
fu sión y ex ten sión de la cul tu ra ju rí di ca, sus cri to el 7 de octubre de
2008.

51. Tri bu nal Elec to ral de Ta bas co. Con ve nio pa ra es ta ble cer las
ba ses de co la bo ra ción pa ra lo grar el má xi mo apro ve cha mien to de los 
re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie ros en el de sa rro llo de ac cio -
nes de in te rés y be ne fi cio mu tuos, suscrito del 7 de noviembre de
2008.
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52. Tri bu nal Su pe rior Agra rio. Con ve nio en ma te ria de cur sos y
ta lle res de ca pa ci ta ción y for ma ción pro fe sio nal, pa ra la rea li za ción
del “Cur so de ac tua li za ción ju rí di ca II”, sus cri to del 6 de octubre de
2008.

53. Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral. Con ve nio de 
co la bo ra ción pa ra rea li zar un “Doc to ra do en de re cho por in ves ti ga -
ción”, sus cri to el 2 de octubre de 2008.

54. Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral. Con ve nio de 
co la bo ra ción pa ra rea li zar el di plo ma do de no mi na do “Argu men ta -
ción ju rí di ca”, sus cri to el 2 de octubre de 2008.

55. Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral. Con ve nio de 
co la bo ra ción pa ra rea li zar el cur so de no mi na do “Tra ta dos y con ve -
nios in ter na cio na les”, sus cri to el 31 de octubre de 2008.

56. Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de Yu ca tán. Con ve nio 
de co la bo ra ción pa ra de sa rro llar el cur so “Espe cia li za ción en de re cho 
ci vil y fa mi liar”, sus cri to el 1o. de oc tu bre de 2008.

57. Uni ver si dad Au tó no ma “Be ni to Juá rez” de Oa xa ca. Con ve nio
de co la bo ra ción pa ra rea li zar 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 ju rí di ca,
suscrito el 6 de abril de 2009.

58. Uni ver si dad Au tó no ma de Chihuahua. 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 de la 
cul tu ra ju rí di ca, sus cri to el 17 de diciembre de 2008.

59. Uni ver si dad Ca tó li ca “Nues tra Se ño ra de la Asun ción” de Pa -
ra guay. 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 de la cul tu ra ju rí di ca, suscrito el 11 de
marzo de 2009.

60. Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid y Tri bu nal Su pe rior 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 para rea -
li zar un pro gra ma de doc to ra do, sus cri to el 27 de fe bre ro de 2009.

61. Uni ver si dad “Pom peu Fa bra” de Bar ce lo na, Espa ña. 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 de la cul tu ra ju rí di ca y pa ra el in ter cam bio aca dé mi co de in -
ves ti ga do res y doc to ran dos, sus cri to el 10 de di ciem bre de 2008.

62. Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Con ve nio ge ne -
ral 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, suscrito el 9 de julio de 2009.
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63. Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Con ve nio es pe cí -
fi co de co la bo ra ción pa ra rea li zar una obra que con ten ga co men ta -
rios aca dé mi cos y sis te ma ti za dos por De re chos Hu ma nos a las re so lu -
cio nes emi ti das por la Corte, suscrito el 9 de julio de 2009.

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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