
   

Boletín Mexicano de Derecho Comparado

ISSN: 0041-8633

bmdc@servidor.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

FIX-FIERRO, Héctor

INFORME ANUAL DE LABORES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA

UNAM (SEPTIEMBRE DE 2010 A AGOSTO DE 2011)

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XLV, núm. 134, mayo-agosto, 2012, pp. 883-934

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42723288016

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=427
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42723288016
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=42723288016
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=427&numero=23288
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42723288016
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=427
http://www.redalyc.org


D.R.© 2012. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Boletín Mexicano de Derecho Comparado,
nueva serie, año XLV, núm. 134,
mayo-agosto de 2012, pp. 883-934.

INFORME ANUAL DE LABORES DEL INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM
(SEPTIEMBRE DE 2010 A AGOSTO DE 2011)

SUMARIO: I. Presentación. II. Organización académica y administrativa. 
III. Investigación. IV. Docencia. V. Estímulos y reconocimientos. VI. Eventos 
académicos. VII. Acervos y servicios de información jurídica. VIII. Publicaciones 
y labor editorial. IX. Difusión y fomento editorial. X. Relaciones y participación 
institucionales. XI. Servicios informáticos. XII. Administración, servicios, infra-

estructura y equipamiento. XIII. Evaluación y perspectivas. XIV. Anexos.

I. PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53, fracción VIII, del Es-
tatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, presen-
to ante ustedes el informe de actividades del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas correspondiente al periodo del 1o. de septiembre de 2010 al 31 
de agosto de 2011. Este informe constituye solamente un resumen de las 
actividades institucionales más relevantes del periodo. Los anexos comple-
mentan de manera detallada los rubros más importantes del informe.

II. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

1. Personal académico y administrativo

Al 31 de agosto de 2011, el Instituto contaba con 104 investigado-
res. De ellos, dos eran eméritos; 69, definitivos; 14, no definitivos; 5, por 
contrato conforme al artículo 51 del Estatuto del Personal Académico; 
dos, jubilados; dos, por cambio de adscripción temporal; 9, contratados 
por honorarios, y un investigador visitante, a quienes debemos agregar 
diez investigadores del Área de Investigación Aplicada y Opinión. A co-
mienzos de diciembre de 2010, lamentamos el imprevisto fallecimiento 
de nuestro colega José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes, quien durante 
veinte años estudió y promovió de manera incansable y entusiasta los de-
rechos de los pueblos indígenas del continente.

http://www.juridicas.unam.mx
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De un total de 49 técnicos académicos, 40 eran definitivos y 9 no de-
finitivos. A ellos debemos agregar 12 personas más que colaboraban en 
las funciones técnico-académicas de los Departamentos de Informática y 
Publicaciones. Ocho investigadores gozaban de licencia o comisión para 
el desempeño de importantes funciones públicas o académicas en diversas 
instituciones nacionales, incluyendo nuestra Universidad. En la fecha cita-
da, el personal administrativo estaba integrado por 135 personas.

2. Consejo Interno

El Consejo Interno del Instituto celebró trece reuniones (diez ordina-
rias y tres extraordinarias), durante las cuales se examinó siete concursos 
de oposición abiertos para investigadores; 16 concursos de oposición ce-
rrados, para definitividad y promoción (doce de investigadores y cuatro 
de técnicos académicos); diez contrataciones con fundamento en el artícu-
lo 51 del Estatuto del Personal Académico (ocho de investigadores y dos 
de técnicos académicos); 12 renovaciones de nombramientos del personal 
académico que todavía no adquiere definitividad (seis de investigadores y 
seis de técnicos académicos), y dos cambios de adscripción temporal.

El Consejo Interno examinó, además, las solicitudes de licencia de los 
miembros del personal académico; el programa anual de trabajo del Ins-
tituto; los informes de labores del personal académico correspondientes 
a 2010 y los planes de trabajo para 2011; la participación económica de 
los investigadores y técnicos académicos en los proyectos de investigación 
realizados por convenio; y los demás asuntos que sometió a su considera-
ción el director.

Entre los acuerdos adoptados por el Consejo Interno durante el pe-
riodo, destacan la creación formal del Área de Investigación en Derecho 
Electoral y Procesos Democráticos y la del Núcleo Multidisciplinario so-
bre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia “Lic. Cecilia 
Loría Saviñón”, así como la aprobación de una nueva línea de investiga-
ción institucional sobre derecho y economía informal.

3. Claustro del personal académico

Se realizaron tres sesiones del claustro del personal académico en las 
cuales se examinaron diversos asuntos de interés académico y administra-
tivo para el Instituto.
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4. Comisión Dictaminadora

La Comisión Dictaminadora llevó a cabo cinco sesiones ordinarias, 
en las que se dictaminaron los concursos arriba mencionados.

5. Comisión y Subcomisión editoriales

La Comisión Editorial se reunió en una ocasión para conocer del pro-
grama anual de publicaciones del Instituto, así como para revisar el infor-
me de la Subcomisión Editorial y dar seguimiento a las actividades edi-
toriales. La Subcomisión Editorial sesionó en seis oportunidades, durante 
las cuales recibió formalmente los manuscritos de las obras enviadas al 
Departamento de Publicaciones, y dispuso lo conducente para su dicta-
minación y publicación de acuerdo con los lineamientos editoriales del 
Instituto.

6. Investigadores visitantes

Durante el periodo iniciaron o realizaron estancias de investigación 
en el Instituto 19 investigadores visitantes, de los cuales nueve eran ex-
tranjeros provenientes de siete países (Alemania, Argentina, Colombia, 
Francia, España, Perú y Polonia).

III. INVESTIGACIÓN

1. Áreas y proyectos de investigación

Las áreas que conforman el Instituto estuvieron muy activas en la or-
ganización de eventos y actos académicos, en la realización de reuniones 
y seminarios periódicos de análisis y discusión; en el diseño y promoción 
de proyectos de investigación, así como en la elaboración y actualiza- 
ción de diversas obras de carácter colectivo. Además de los proyectos ya 
iniciados en periodos anteriores y que continuaron sus actividades en el 
actual, destaca la realización a comienzos de 2011, por el Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, de la “Segunda encuesta nacional sobre cul-
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tura constitucional. Legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño 
del Estado”, con el apoyo del Instituto Federal Electoral. Los resultados de 
esta encuesta, que se encuentran fácilmente accesibles en nuestra página 
Web, han recibido bastante atención por parte de los medios de comuni-
cación y sus comentaristas, sobre todo respecto de algunos de los temas de 
más aguda actualidad, como la seguridad pública.

2. Líneas de investigación institucionales

Durante el periodo, iniciaron actividades o estuvieron activas nue-
ve líneas de investigación institucionales, de entre las aprobadas por el 
Consejo Interno. Las líneas realizaron diversos trabajos, principalmente 
seminarios permanentes de discusión, así como la publicación, a través de 
una nueva serie de ediciones electrónicas, de los primeros resultados 
de sus actividades, En general, puede decirse que estas líneas han funcio-
nado de manera satisfactoria; sus propios integrantes consideran que se 
trata de una forma de trabajo que ha propiciado la integración de diversas 
perspectivas y que empezará a producir resultados significativos en breve 
plazo.

3. Iniciación, formación y apoyo a la investigación

Durante el periodo sobre el que se informa, 133 jóvenes han colabo-
rado en las diferentes áreas, programas y eventos del Instituto, como parte 
de su formación académica y su iniciación en la investigación jurídica. 64 
jóvenes más estuvieron realizando su servicio social; 29 de ellos lo culmi-
naron de manera satisfactoria. 34 estudiantes de diversas universidades 
del país participaron en el Verano de la Investigación Científica; como 
cada año, estos jóvenes recibieron un curso de iniciación en la investiga-
ción jurídica impartido por los investigadores del Instituto.

4. Programas de doctorado

Desde 2000, el Instituto es sede del Programa de Doctorado por In-
vestigación en Derecho de la UNAM. Durante el segundo semestre de 
2011, 26 alumnos estuvieron inscritos de manera regular en el programa, 
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y doce ingresaron en él. Diez alumnos cuentan con la beca nacional que 
otorga Conacyt. Durante el periodo que se informa, sólo un alumno pre-
sentó el examen de grado, pero tres más estaban en proceso de hacerlo; 
ocho alumnos en total han realizado ya el examen de candidatura, lo cual 
es un requisito indispensable para la obtención del grado. El seminario 
de discusión para los alumnos del programa se reunió en cinco ocasiones 
para examinar sus avances de investigación.

El Instituto ha seguido colaborando con otros programas de doctora-
do en el país. En este sentido mencionamos el Doctorado en Gobierno y 
Administración Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe-
deral, cuya primera generación se encuentra en la etapa de investigación, 
mientras que la segunda generación ha iniciado el programa; el Docto-
rado en Derecho de la Universidad “Cristóbal Colón” en Veracruz, pro-
grama en el que cinco alumnos ya han obtenido el grado y se encuentra 
en su tercera generación; y el Doctorado en Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, cuyas tres generaciones se encuentran ya en la 
etapa de investigación.

IV. DOCENCIA

1. Programas de maestría y especialidad

Durante el periodo sobre el que se informa, el Instituto apoyó, me-
diante convenios de colaboración, ocho programas de maestría en cuatro 
universidades particulares fuera del Distrito Federal (Universidad Ibero-
americana en Puebla y en León, Universidad “Cristóbal Colón” en Vera-
cruz, Universidad “Quetzalcóatl” en Irapuato).

Asimismo, se colaboró en dos programas de maestría en el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (Maestría en Administración 
de Justicia y Maestría en Medios Alternos de Solución de Conflictos), y 
una más, Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, está por iniciar acti-
vidades. La Maestría en Administración de Justicia con el Tribunal Supe-
rior del Estado de Chiapas concluyó los cursos de la primera generación 
e inició los de la segunda generación.
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Por lo que se refiere a la Maestría en Derechos Humanos, Impartición 
de Justicia y Género, iniciada en convenio con el Consejo de la Judicatura 
Federal en 2009, los alumnos de la primera generación concluyeron ya sus 
estudios. El programa que se había iniciado en tres sedes foráneas más en 
2010 se encuentra suspendido, en tanto se resuelve la cuestión del recono-
cimiento de validez oficial de estudios.

2. Diplomados y cursos de capacitación y actualización

Durante el periodo sobre el que se informa inició o concluyó un nú-
mero muy importante de diplomados, impartidos en su mayoría en colabo-
ración con otras instituciones:

• Segundo Diplomado en Derecho Tributario (septiembre de 2010 a 
enero de 2011).

• Diplomado en Gestión y Transformación de Conflictos. Mediación 
Familiar, Escuela de Mediadores (febrero a junio de 2011).

• Diplomado en Metodología de la Investigación Social (marzo a oc-
tubre de 2011).

• X Diplomado sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos (mar-
zo a septiembre de 2011).

• Segundo Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones (marzo 
a octubre de 2011).

• VII Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación (agosto a 
diciembre de 2011).

• Primero y Segundo diplomados en Derecho Electoral (2010 y 2011).

Además de los anteriores, se organizaron dos diplomados para el Go-
bierno del Distrito Federal, en Planeación Estratégica y sobre Transpa-
rencia y Rendición de Cuentas.

Asimismo, el Instituto ha organizado e impartido un número impor-
tante de cursos especializados de diversa duración, entre los que cabe 
mencionar los siguientes:

• “Derecho ambiental: de lo local a lo global” (abril-mayo de 2011).
• “Aspectos jurídicos de las tecnologías de la información” (mayo-ju-

nio de 2011).
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• “Delitos patrimoniales y juicios orales” (junio de 2011).
• Curso anual de metodología de la investigación y conocimiento de 

frontera en el marco del Verano de la Investigación Científica (julio-
agosto de 2011).

Adicionalmente, el Instituto impartió diversos cursos para la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, la Subsecretaría de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal, el Tribunal Superior Agrario y la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, y colaboró en el “Primer curso de 
formación especializada en derechos humanos. Actualización en la juris-
prudencia y metodología de la interpretación de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos” (con la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la Fundación “Konrad Adenauer” y la Comisión de Dere- 
chos Humanos del Distrito Federal).

V. ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS

1. Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
de la UNAM (Pride) y Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal
Académico de Tiempo Completo (PAIPA)

La Comisión Evaluadora Pride del Instituto resolvió sobre 18 solicitu-
des de investigadores, 2 de ingreso y 16 de renovación. Igualmente resol-
vió 23 solicitudes de técnicos académicos, 3 de ingreso y 20 de renovación. 
La Comisión Evaluadora resolvió favorablemente una solicitud de ingreso 
de un investigador al PAIPA.

2. Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Si bien el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es un programa 
externo al Instituto y la Universidad, la pertenencia de nuestros investiga-
dores a él constituye un reconocimiento a su preparación y a la calidad de 
sus investigaciones. A la fecha, 82 investigadores forman parte de dicho 
sistema: tres eméritos; 21 en el nivel III; 35, en el II; 20, en el nivel I, y tres 
candidatos. De acuerdo con estos datos, 80% de todos los investigadores 
del Instituto forman parte del SNI.
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VI. EVENTOS ACADÉMICOS

Durante el periodo sobre el que se informa, el Instituto realizó o par-
ticipó en la organización y convocatoria de 116 eventos y actos académi-
cos. Dichos eventos incluyen conferencias, congresos nacionales e inter-
nacionales, mesas redondas, seminarios, coloquios, foros, jornadas, mesas 
redondas y de trabajo, encuentros académicos y presentaciones de libros 
(anexo I). Entre los eventos del periodo destacan los siguientes:

• Seminario “Reformas a la Ley Federal de Competencia Económi-
ca a la luz del derecho comparado actual”, en colaboración con la 
Comisión Federal de Competencia Económica, 2-3 de septiembre 
de 2010.

• Ciclo de mesas redondas “Formación y perspectivas del Estado 
mexicano”, en colaboración con El Colegio Nacional, en septiem-
bre y noviembre de 2010.

• Seminario “Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad”, en 
colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo, 18 y 21 de octubre de 2010.

• XI Jornadas sobre Justicia Penal “La situación actual del sistema pe-
nal en México”, 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010.

• Seminario “Hacia un nuevo juicio de amparo: reforma constitucio-
nal y legal”, 27 y 28 de enero de 2011.

• Seminario “Reforma constitucional y derechos humanos: un nuevo 
modelo”, 8 y 9 de febrero de 2011.

• Seminario internacional “La Ley Modelo Interamericana sobre Ac-
ceso a la Información Pública y su aplicación regional y en México”, 
en colaboración con la Secretaría General de la OEA, el IFAI, la 
Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, el Info-
DF y el CIDE, 10 y 11 de marzo de 2011.

• Seminario “Dispraxis”, en colaboración con las facultades de Cien-
cias y de Medicina de la UNAM y la Cátedra UNESCO de Bioética 
y Medicina Clínica, 19 y 20 de mayo de 2011.

• Seminario “Aspectos jurídicos del cambio climático en la ciudad 
de México”, en colaboración con el Programa de Investigación en 
Cambio Climático de la UNAM, 21 y 22 de junio de 2011.
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• Ciclo de mesas redondas “La Suprema Corte de Justicia a debate”, 
en colaboración con el ITAM, Nexos en línea, la Suprema Corte de 
Justicia y el Canal Judicial.

Estos eventos son sólo una muestra de que los investigadores del Insti-
tuto se encuentran muy activos en el estudio y difusión de los principales 
problemas jurídicos del país, y de que nuestro Instituto tiene la capacidad 
de unir esfuerzos con una gran diversidad de instituciones nacionales y 
extranjeras. Además de los anteriores eventos, el Instituto organizó el VIII 
Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Consti-
tucional, realizado del 6 al 10 de diciembre de 2010, con más de 700 
asistentes, incluyendo ponentes y participantes de más de 70 países del 
extranjero; y el Congreso Internacional “Desempleo e inactividad juvenil: 
causas, consecuencias y respuestas”, de la Asociación para el Estudio In-
ternacional y Comparado del Derecho del Trabajo, realizado el 29 y 30 
de agosto de 2011, un tema que sin duda es de especial relevancia en los 
momentos que vive el país.

VII. ACERVOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN JURÍDICA

1. Biblioteca “Jorge Carpizo”

A. Donaciones y adquisiciones

El acervo de la Biblioteca “Jorge Carpizo” ha seguido incrementán-
dose con los libros donados por particulares e instituciones, que mucho 
agradecemos; la Biblioteca también se vio favorecida por la donación de 
44 CD, hecha por la División de Universidad Abierta y Educación a Dis-
tancia de la Facultad de Derecho.

También ha continuado incrementándose el acervo con la compra 
directa de material bibliohemerográfico, con cargo al presupuesto anual 
que la Dirección General de Bibliotecas ha asignado a nuestra Bibliote-
ca. De septiembre de 2010 a julio de 2011 se adquirió 716 títulos en 721 
volúmenes, cantidad sustancialmente mayor a la del año anterior, gracias 
a la compra de material bibliográfico con ingresos extraordinarios. Cabe 
destacar el importante apoyo de los miembros de la Comisión Local de 
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Bibliotecas de este Instituto, y a los investigadores de cada una de las áreas 
de investigación, quienes participan activamente sugiriendo la compra de 
material bibliohemerográfico.

Se recibió 244 nuevos títulos en 245 discos compactos. Se incorporó 
al acervo, por suscripción, canje y donación, mil 718 ejemplares de revis-
tas, y se solicitó a la Dirección General de Bibliotecas la compra de cinco 
nuevas suscripciones de revistas jurídicas extranjeras.

Como parte de las actividades de la Biblioteca, se montó una exposi-
ción temporal de 50 folletos jurídicos del siglo XIX de la Colección “Lic. 
Jorge Denegre Vaught Peña”, adquiridos por el Instituto el año anterior. 
Esta actividad se realizó en el marco de los festejos del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución. La exposición de llevó a 
cabo con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad, 
entidad en la cual también se montó posteriormente la misma exposición.

B. Clasificación y recuperación del material

Se clasificó y catalogó 2 mil 934 libros, 5 mil 678 artículos de obras 
colectivas y 13 mil 572 artículos de revistas, cifra también superior a la 
del año anterior, a pesar del decremento en el personal de la Biblioteca. 
Se clasificó y capturó al 100% el acervo de donación de la Biblioteca “Dr. 
Ignacio Galindo Garfias”.

Se realizaron reuniones de especialistas del Instituto con la Coordi-
nadora Académica y los técnicos académicos de la Biblioteca, a fin de 
establecer nuevas voces o temas para la clasificación analítica del material 
bibliohemerográfico, con el objetivo de mantener actualizado y mejorar 
el Catálogo de Voces.

Mediante el uso de la nueva versión del programa Juscircula, se ha lo-
grado mantener un control más eficiente del material de préstamo a los 
usuarios de la biblioteca, lo que ha permitido identificar los libros y re-
vistas extraviados por ellos. Se colocaron doce mil cintas magnéticas para 
protección del material bibliohemerográfico.

C. Publicaciones

Con la participación mensual del los técnicos académicos, se lleva a 
cabo la clasificación de las obras bibliohemerográficas que llegan al Insti-
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tuto, con la intención de mantener al día las publicaciones Avance Hemero-
gráfico Jurídico y Boletín Bibliográfico de Adquisiciones Recientes, que actualmente 
se están integrando automáticamente a las bases de datos que conforman 
el Sistema JusBiblio y que en adelante se distribuirán sólo de manera elec-
trónica.

D. Difusión en Internet

Permanentemente se realiza la actualización de la información con-
tenida en el Sistema JusBiblio, a fin de mantener al día la sección de la 
Biblioteca en la página electrónica del Instituto, apoyando permanente-
mente a los usuarios en el uso y manejo de los sistemas informáticos de 
consulta.

Mediante la actualización del Programa Aleph 500 versión 16.02, 
proporcionado por la Dirección General de Bibliotecas, se dio inicio a las 
remisiones electrónicas para obtener el número de registro del material 
bibliográfico de reciente adquisición ante dicha Dirección, a fin de inte-
grarlo al Inventario General de la Universidad.

E. Formación de recursos humanos

Permanentemente se capacita al personal de la Biblioteca, tanto aca-
démico como administrativo, para un mejor desempeño de sus funciones. 
Dos becarias colaboraron en las tareas de la Biblioteca durante el periodo 
sobre el que se informa.

F. Consultas y visitas guiadas

Durante el periodo sobre el que se informa, 6 mil 950 usuarios uti-
lizaron los servicios de la Biblioteca, a quienes se les prestó 18 mil 655 
libros y 8 mil 502 revistas. El incremento en la asistencia de usuarios y en 
el préstamo de material se debe posiblemente a la reestructuración de los 
servicios al público que se llevó a cabo en el periodo.

Se realizaron 202 consultas bibliohemerográficas por encargo, que 
generaron ingresos extraordinarios por más de cuatro mil pesos. Se elabo-
raron mil 445 credenciales para los usuarios.
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Se llevaron a cabo cinco visitas guiadas a la Biblioteca, solicitadas por 
diferentes universidades, en las que se atendió a un total de cien estudian-
tes de instituciones de educación superior con las que el Instituto ha cele-
brado convenios de colaboración.

G. Adquisición de equipo de cómputo

Con el apoyo del Departamento de Informática del Instituto, se ha 
actualizado tanto el equipo como los programas de cómputo, por lo que 
la mayoría de los colaboradores de la Biblioteca cuenta con equipo mo-
derno.

Finalmente, cabe agregar que 25 años después de la inauguración de 
nuestro edificio, los espacios físicos con que cuenta la Biblioteca están lle-
gando a sus límites en el albergue de los acervos bibliohemerográficos, así 
como en la ubicación del personal que labora en ella. En muy poco tiem-
po tendremos que buscar soluciones a esta situación, que con seguridad 
tendrán que ser distintas a la ampliación de la planta física del Instituto, 
que ha podido lograrse en otras ocasiones.

2. Unidad de Documentación de Legislación y Jurisprudencia

A. Sistema de información UNAM-JURE

Este sistema contiene las publicaciones oficiales nacionales de una ma-
nera sistematizada, analizada, clasificada, tematizada y correlacionada, lo 
que le permite a la base de datos conformarse no sólo como una fuente 
de información jurídica, sino como un medio de control y seguimiento de 
los ordenamientos jurídicos, tanto federales como estatales. Durante el 
periodo se dieron de alta un promedio de cuatro mil ediciones oficiales 
(periódicos, boletines y gacetas oficiales), donde se publicaron 10 mil 782 
documentos que contienen múltiples y diversas modificaciones a la nor-
matividad nacional. La actualización de esta base de datos, disponible en 
el servicio online del Instituto, es diaria para la material federal y mensual 
en el ámbito estatal. Los subproductos de la Base de Datos UNAM JURE 
federal son los índices del Diario Oficial de la Federación y el Boletín de Actuali-
dad Legislativa, ambos consultables en el servidor del Instituto.
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B. Base de datos de jurisprudencia

Esta base está conformada por las tesis publicadas en el Semanario Ju-
dicial de la Federación, desde el segundo semestre de 1999 hasta la fecha. 
Durante el periodo se dieron de alta 2 mil 800 fichas.

C. Proyectos de investigación

La Unidad de Documentación de Legislación y Jurisprudencia parti-
cipa de manera activa en el apoyo a la investigación, mediante el desaho-
go de consultas en materia legislativa, tanto nacional como extranjera, así 
como jurisprudencial, para el personal académico de este Instituto y para 
los usuarios externos que lo solicitan. El total de consultas realizadas en el 
periodo es de 213.

Entre los proyectos específicos del Área de Legislación podemos men-
cionar los relativos a:

• Los reglamentos federales vigentes: se cuenta con el texto completo 
desde su publicación original, así como su índice cronológico desde 
su fecha de publicación original hasta su última reforma.

• Constituciones de los estados: se cuenta con el texto cotejado de es-
tos ordenamientos desde su publicación original, el índice cronoló-
gico desde su fecha de publicación original hasta su última reforma, 
así como la versión en formato PDF de todas y cada una de las mo-
dificaciones a las mismas, además de una tabla que contiene un aná-
lisis detallado de las reformas por artículos.

• Novedades legislativas estatales: consiste en breves comentarios a 
modificaciones o a la publicación de nuevas figuras jurídicas en ma-
teria civil.

D. Actividades de difusión

Se realizan de manera frecuente visitas guiadas para diversas insti-
tuciones educativas en donde se explica la naturaleza del trabajo que se 
realiza en la Unidad de Documentación de Legislación y Jurisprudencia. 
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Como parte de las actividades de difusión, el Área de Legislación y Juris-
prudencia ha seleccionado material documental para la Biblioteca Jurídi-
ca Virtual del Instituto.

3. Biblioteca Jurídica Virtual y Videoteca Jurídica Virtual

Al 31 de agosto de 2011, la Biblioteca Jurídica Virtual contenía 2 mil 
858 libros, 21 mil 841 artículos y 18 mil 133 capítulos de obras colectivas, 
lo que significa un incremento de 118 libros, 400 artículos y 235 capítulos 
durante el último año. Aunque la Biblioteca Jurídica Virtual ha seguido 
incrementando su acervo con las publicaciones del Instituto, y otras cuyos 
derechos han sido cedidos por diversas instituciones, dicho crecimiento se 
ha hecho naturalmente más lento, por lo que en adelante será convenien-
te planear de manera más organizada y sistemática la incorporación de 
nuevo material.

La Videoteca Jurídica Virtual, por su parte, ofrece el acceso a más de 
3 mil 800 participaciones o videos en línea, correspondientes a 325 acti-
vidades académicas organizadas o coorganizadas por el Instituto, ocurri-
das entre septiembre de 2006 y junio de 2011, es decir, durante el año se 
avanzó casi dos años hacia atrás y uno hacia delante mediante la incorpo-
ración de más de 600 videos de 175 actividades académicas, realizando su 
digitalización, captura y clasificación de materiales.

VIII. PUBLICACIONES Y LABOR EDITORIAL

1. Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales

Durante el periodo se iniciaron los trabajos de actualización de la 
obra colectiva Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constitucio-
nes, para conformar la octava edición, en colaboración con la Cámara de 
Diputados y la editorial Miguel Ángel Porrúa. Igualmente se iniciaron los 
trabajos para la publicación de un Diccionario jurídico básico, que comple-
mente nuestro ya tradicional Diccionario jurídico mexicano y los diccionarios 
jurídicos especializados que se han publicado hasta la fecha.

2. Producción editorial

Durante el periodo sobre el cual se informa aparecieron 171 títulos, 
los cuales comprenden nuevas obras, reediciones, reimpresiones y publi-
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caciones periódicas. Del total de títulos, 152 corresponden a libros y 19 a 
publicaciones periódicas. De los libros, 111 títulos son obras nuevas, y 41, 
nuevas ediciones o reimpresiones. Un total de 103 títulos de libros y 
cinco de revistas se realizaron en coedición con prestigiadas editoriales del 
país y el extranjero. En el periodo aparecieron también 13 documentos de 
trabajo (anexo II).

Durante este periodo se inicia una nueva época del prestigiado Anua-
rio Mexicano de Historia del Derecho, que adopta ahora una periodicidad se-
mestral para convertirse en Revista Mexicana de Historia del Derecho, con la 
aparición del primer número. También se inaugura una nueva publica-
ción electrónica, sin periodicidad fija, denominada Hechos y derechos. Revista 
electrónica de opinión académica, la cual recoge colaboraciones breves sobre 
temas de actualidad, tanto inéditas como ya publicadas.

En relación con otros proyectos, el Departamento de Publicaciones 
del Instituto ha colaborado con la Coordinación de Humanidades para 
la publicación de la memoria del importante seminario La UNAM en la 
historia de México, realizado en 2010 en el marco de las celebraciones del 
centenario de la fundación de nuestra Universidad. La memoria aparece-
rá en breve, en siete volúmenes.

El Departamento de Publicaciones ha trabajado también en el diseño 
de una nueva imagen para las publicaciones propias del Instituto, con tres 
líneas para las nuevas portadas que han sido bien acogidas. Asimismo, el 
Departamento sigue apoyando al Instituto en el diseño de carteles y otros 
elementos de difusión para nuestros eventos académicos.

IX. DIFUSIÓN Y FOMENTO EDITORIAL

1. Ventas

Entre agosto de 2010 y julio de 2011, las ventas de las publicaciones 
del Instituto generaron ingresos por un importe total de un millón 266 mil 
429 pesos. Las actividades académicas organizadas por el Instituto (con-
gresos, conferencias, presentaciones de libros, foros de discusión, etcétera), 
filmadas en video y grabadas en discos compactos (DVD), han mantenido 
una demanda preferente de clientes en general que han incrementado las 
ventas del presente periodo.
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2. Donaciones, canjes y suscripciones

En cuanto a las donaciones, previa aprobación, fueron atendidas pun-
tualmente todas las solicitudes recibidas. En relación a los canjes, luego de 
realizar una depuración profunda de los convenios suscritos por la Biblio-
teca, se enviaron 420 publicaciones periódicas de diferentes títulos.

A la fecha, se tiene un promedio de 92 suscripciones, cuyo número 
varía continuamente en razón del vencimiento de algunas y de la apertura 
de otras. Las publicaciones que registran mayor demanda son: El Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, así como la revista Cuestiones Constitucionales y 
la Revista Latinoamericana de Derecho Social.

3. Ferias y expoventas

Las ferias y expoventas continuaron realizándose con la colaboración 
de un grupo selecto de nuestros distribuidores, sistema con el que hemos 
logrado una presencia cada vez más efectiva y permanente de nuestras 
publicaciones, sobre todo a nivel de las universidades, entre los profesio-
nistas libres y los organismos y profesionales de los poderes judiciales, tan-
to de la ciudad de México como de las entidades federativas.

Entre las ferias que se cubrieron, podemos señalar las siguientes:

• X Feria de la Torre de Humanidades.
• Expoventa de la Escuela Libre de Derecho.
• Feria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Tercera Feria de Magistrados.
• Feria del Libro Jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal.
• Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca, Oaxaca.
• VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho 

Constitucional.
• Feria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Monterrey, 

Nuevo León.
• Feria Internacional del Libro en Guadalajara (con la Dirección Ge-

neral de Promoción y Fomento Editorial).
• Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
• Congreso de Derecho Social en Cuernavaca, Morelos.
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Para mayor información de los interesados, la Coordinación supervisa 
y actualiza continuamente el catálogo de publicaciones que se puede con-
sultar por Internet en línea, abierta gratuitamente al público en general, y 
está en proceso de impresión el Catálogo actual.

4. Librería

Desde su inauguración, la nueva librería ha mantenido un flujo per-
manente de visitantes, entre los que predominan estudiantes y personal 
docente de la UNAM, así como estudiantes y visitantes extranjeros, par-
ticularmente de América Latina. El aumento de títulos en exhibición y la 
posibilidad de que los visitantes los examinen, se ha traducido en mayores 
ventas por ese canal.

X. RELACIONES Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONALES

1. Unidad de Planeación y Relaciones Institucionales

A. Convenios

Se firmaron 35 convenios con diversas instituciones educativas y de-
pendencias de gobierno siguiendo puntualmente los lineamientos seña-
lados por la Oficina del Abogado General (anexo III). Cuatro de dichos 
convenios se celebraron con instituciones y organismos extranjeros.

B. Participación institucional

En relación con las entidades universitarias, se actualizó la base de da-
tos con que cuenta la Dirección General de Estadística y Sistemas de 
Información Institucionales, en la parte que corresponde al Instituto, para 
la elaboración del texto de la Memoria UNAM correspondiente a 2010.

C. Participación en órganos colegiados

Se asistió durante el año a las reuniones organizadas por el Grupo 
Técnico de Responsables de Estadística y Planeación Institucional de la 
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UNAM, con el fin de crear consensos entre los responsables de cada de-
pendencia, de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Rector de la Univer-
sidad. Se asistió a la reunión prevista con el Consejo Académico del Área 
de las Ciencias Sociales (CAACS).

2. Otros proyectos institucionales

Es motivo de satisfacción mencionar que el proyecto del Museo de las 
Constituciones de la UNAM, inaugurado en agosto de 2011 en el antiguo 
templo de San Pedro y San Pablo en el Centro Histórico de la ciudad de 
México, y recinto simbólico donde se debatió y aprobó la Constitución 
Federal de 1824, se hizo realidad a través del eficaz liderazgo de uno de 
nuestros colegas, Jorge Carpizo, y con la participación de numerosos in-
vestigadores del Instituto. El Museo ha quedado adscrito a la Coordina-
ción de Humanidades y, para dirigirlo, el rector de nuestra Universidad ha 
designado a nuestro colega José Gamas Torruco. El Museo no pretende 
ser sólo un museo en sentido tradicional, sino un espacio abierto a la in-
vestigación, por lo que se abren así numerosas oportunidades de colabo-
ración entre ese nuevo proyecto y nuestro Instituto.

XI. SERVICIOS INFORMÁTICOS

1. Desarrollo e Internet

Durante el periodo se realizaron constantes actualizaciones al sitio 
del VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho 
Constitucional, de modo que dicho sitio se convirtió en clave para la orga-
nización y el éxito del Congreso, pues a través de él se pudo llevar a cabo 
el registro y pago de inscripciones; el envío y la recepción de las ponencias, 
y, en general, una comunicación actualizada y eficaz, en tres idiomas, con 
todos los participantes e interesados en el evento.

Se elaboró una página para incorporar las convocatorias de las diver-
sas actividades académicas de manera directa desde el área de difusión, y 
se desarrollaron cuatro micro sitios para otras actividades académicas, a 
saber, el Máster en Democracia y Parlamento, el seminario especializado 
“La América de los derechos”, el Seminario Internacional sobre la Ley 
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Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, y el Congreso 
sobre Desempleo e Inactividad Juvenil. De igual manera, se diseñó y de-
sarrolló un micro sitio para la Cátedra UNESCO de Bioética con infor-
mación sobre seguridad para el Instituto. Se incorporaron documentos de 
trabajo en los diplomados sobre Metodología de la Investigación Social y 
sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos, para consulta de los par-
ticipantes.

Se iniciaron las operaciones del sitio de la revista electrónica Hechos y 
Derechos, para lo cual se elaboraron las páginas de 110 artículos de opinión.

El 4 de febrero de 2011 se puso en operación la sección de Cápsu-
las Jurídicas dentro de la Videoteca Jurídica Virtual, la cual cuenta hasta 
ahora con más de 20, con la participación de los investigadores, realiza-
das de manera específica para Internet y producidas y post-producidas en 
alta definición, mismas que se actualizan simultáneamente en el servicio 
de YouTube del Instituto, para lo cual, fue necesario elaborar la página de 
despliegue de información, las cortinillas de entrada, las secciones corres-
pondientes en la página principal del Instituto y en la propia Videoteca. 
Dichas cápsulas han generado bastante interés, con numerosas visitas de 
los internautas, por lo esta es una nueva vía por la cual el Instituto amplía 
su presencia en el mundo virtual.

En el servicio de TVJurídicas se transmitieron mil 280 horas de pro-
gramación durante más de 200 días, correspondientes a 53 actividades 
académicas del Instituto en vivo y 160 retransmitidas, para lo cual, se 
elaboraron más de 200 banners para su difusión. En las actividades de ma-
yor relevancia se uso una nueva modalidad de transmisión a través de un 
canal paralelo en alta definición.

Durante el periodo que se informa, y a petición de los interesados, se 
actualizó diversa información de las páginas informativas de la Biblioteca, 
Publicaciones, Doctorado, páginas de investigadores y la Secretaría Aca-
démica, así como del sitio del Instituto Iberoamericano de Derecho Cons-
titucional, incluyendo la incorporación de la sección nacional italiana. En 
el Navegador Jurídico Internacional se actualizaron 483 enlaces.

Se presentó el Sistema de Administración de Artículos para el segui-
miento y conformación de los números de las revistas del Instituto, dise-
ñado a partir de una colaboración inicial con nuestra revista Cuestiones 
Constitucionales, y se comenzó a trabajar en su implementación. Se dise-
ñaron, desarrollaron y mejoraron los portales de las 11 revistas de corte 
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científico con las que cuenta el Instituto. Este esfuerzo permitirá crecer e 
incrementar las relaciones de las mismas con revistas pares en otros países 
y ofrecer nuevas funcionalidades, tales como la inclusión del índice de tí-
tulos por revista, la búsqueda de información y la traducción automática, 
entre otras.

Como parte de las labores permanentes del Departamento de Infor-
mática, se actualizaron en varias ocasiones las reformas a la Constitución, 
la legislación federal y estatal, las bases de datos de los libros, publicacio-
nes periódicas y obras colectivas de la Biblioteca Jurídica Virtual. Asimis-
mo, se elaboraron versiones HTML para el Boletín Mexicano de Derecho Com-
parado (número 128), Derecho Comparado de la Información (números 11, 13 y 
15), Comparative Media Law Journal (número 4), Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional (número 10) y Reforma Judicial (números 12 y 13).

Todos estos esfuerzos se han reflejado en más de 7.2 millones de visi-
tas en el año al sitio principal del Instituto denominado InfoJus, así como 
en más de 6.9 millones de visitas al sitio de la Biblioteca Jurídica Virtual. 
Ello refleja un crecimiento de más de un 20% en las visitas anuales al sitio 
principal InfoJus, lo cual se explica en gran parte por la organización del 
VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Cons-
titucional, que proyectó aún más a nuestro Instituto en todo el mundo a 
través de la red. Con ello se ha fortalecido la presencia del Instituto en 
la difusión de información a través de medios electrónicos, que lo llevan 
a aportar casi el 3% del tráfico total al dominio unam.mx, y lo mantiene 
entre los seis sitios más consultados del dominio UNAM, esto sin sumar 
el tráfico de nuestra Biblioteca Jurídica Virtual; es igualmente relevante 
dar a conocer que nuestro sitio es el más grande de la Universidad por su 
tamaño, el cual representa la séptima parte de los contenidos públicos de 
la UNAM en la red.

El proyecto de la Biblioteca Jurídica Virtual creció gracias a que tuvo 
inicialmente un dominio propio en Internet, y ahora, en términos del trá-
fico que recibe, de entre más de 100 millones de sitios ocupa el lugar 192 
mil 975 del mundo, el 6 mil 581 de México, el 8 mil 650 de Perú, el 10 mil 
483 de Colombia, el 21 mil 445 de Argentina y el 78 mil 940 de España. 
En el marco de la estandarización de los sitios de la UNAM, recientemen-
te se trabajó para incorporar a la Biblioteca Jurídica Virtual al dominio 
unam.mx, uniéndose a la estrategia institucional de difusión de informa-
ción. De igual manera resulta importante hacer notar que se han acerca-
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do al Instituto diversas universidades privadas para solicitar el permiso de 
incorporar en sus plataformas educativas vínculos con los servicios de la 
Videoteca y Biblioteca Jurídica Virtual.

Se desarrolló la primera versión para el sitio del nuevo Museo de las 
Constituciones, que cuenta con un dominio propio en la UNAM. Se di-
señó, desarrollo e implementó un sitio en español, inglés y francés para la 
Red de Revistas en Derecho Constitucional, que tiene su sede en nuestro 
Instituto, en la que participan 11 revistas especializadas procedentes de 
ocho países (cinco latinoamericanos y tres europeos; www.revistasconstitu-
cionales.unam.mx).

Se activaron las cuentas institucionales en las llamadas redes sociales 
(Facebook y Twitter) que, al igual que los demás esfuerzos de nuestro Insti-
tuto en Internet, se han abordado de una manera colaborativa y seria, 
dando cuenta directa de los materiales y actividades académicas que se 
generan en el Instituto día con día.

Se desarrolló, se implementó y se puso en operación el sitio web de 
videodocencia para el Curso Práctico sobre Argumentación Jurídica para 
Servidores Públicos del Tribunal Superior Agrario, para el cual fue nece-
sario realizar grabaciones en audio y video de cada módulo que conforma 
el temario del curso.

Conjuntamente con el Instituto Federal Electoral y los organismos 
electorales locales se elaboró la sistematización de información legislativa 
vigente para el Proyecto de Análisis de Legislación Electoral del portal 
Elecciones en México.

Al igual que en años previos, se colaboró con la Coordinación de Dis-
tribución y Fomento Editorial asesorando en la utilización del Sistema de 
Administración Empresarial (SAE), así como, en la administración téc-
nica de la Tienda Electrónica, en la cual se dieron de alta 10 actividades 
académicas disponibles en DVD que constan de 47 discos. En el catálogo 
digital de DVD se incorporaron más de 100 actividades académicas para 
su conocimiento, difusión y distribución por Internet.

Conforme a la colaboración que se realizó con el Senado de la 
República para la Comisión Especial Encargada de los Festejos del Bicen-
tenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexica-
na, se trabajaron 22 libros para su incorporación a la Biblioteca Jurídica 
Virtual.
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2. Redes y comunicaciones

Se instaló y configuró el controlador y 12 equipos de acceso para la 
red inalámbrica del Instituto. Se realizó la actualización de 11 equipos de 
comunicaciones para mejorar el funcionamiento de 288 servicios de red. 
Se inició la instalación de un nuevo equipo de protección perimetral para 
mejorar la seguridad y ampliar la capacidad de la red. Se continuó con la 
migración para mejorar la seguridad en los equipos del Instituto reconfi-
gurando más de 70 computadoras de diversos usuarios. Se administró y 
mantuvo la operación del conmutador interno.

3. Soporte y equipo

Se atendieron mil 385 reportes de servicio para la asistencia técnica 
en sistemas operativos, programas, utilización de herramientas de acceso 
a Internet, análisis y eliminación de virus en medios de almacenamiento 
externo.

Se realizó la solicitud, seguimiento y supervisión de 55 reportes de 
mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras, 187 computadoras 
y el servicio a más de 250 periféricos, así como 27 reportes de líneas tele-
fónicas.

Se llevó a cabo la administración, mantenimiento preventivo y co-
rrectivo, análisis y generación de índices del total de las bases de datos de 
la Biblioteca, y se realizaron 237 respaldos de movimientos diarios y 46 
semanales.

Con el programa Verano de la Investigación Científica, fue necesario 
configurar más de 30 computadoras portátiles de los estudiantes para su 
entrada segura a la red. Se configuraron 60 equipos destinados a las áreas 
de consulta de Biblioteca, servicios bibliográficos, Secretaría Académica, 
investigadores, becarios y secretarias.

4. Actividades académicas y videoconferencias

Se dio apoyo para la grabación de más de 80 actividades académicas 
del Instituto. En apoyo a dichas actividades se diseñaron y elaboraron 
portadas, cortinillas de inicio de programa y rótulos. Se estructuraron y 
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elaboraron los contenidos de más de 70 actividades académicas, y se cali-
ficaron los tiempos de grabación de más de 110 DVD.

Se realizó la cobertura de todas las sesiones plenarias y 18 mesas te-
máticas del VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de 
Derecho Constitucional, con el apoyo de TV-UNAM y el Canal Judicial.

A través del servicio de videoconferencias, se transmitieron más de 
130 horas de las actividades académicas a diversas sedes.

A petición de la Coordinación de la Investigación Científica se cola-
boró en la grabación de dos seminarios del coloquio Las Ciencias en la 
UNAM, con los temas “Los retos de la era de la información en nuestro 
país” y “Los retos de la sociedad multicultural”.

En este periodo se atendieron más de 200 solicitudes referentes a ma-
terial videograbado de las actividades del Instituto y se realizaron más de 
180 entradas de este material al Sistema de Distribución Editorial.

Se diseñaron y elaboraron más de mil constancias de asistentes, pre-
sentadores de trabajos en las mesas, moderadores, ponentes de plenarias 
y moderadores de plenarias correspondientes al VIII Congreso Mundial 
de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional; de la misma 
manera se elaboraron las constancias para los ponentes y asistentes de 100 
actividades académicas.

XII. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

1. Servicios administrativos y recursos humanos

A. Recursos humanos

El Departamento de Personal ha mantenido actualizada la plantilla 
del personal adscrito a la dependencia a través de la elaboración y trámi-
tes de formas únicas, avaladas por el Consejo Técnico de Humanidades y 
la Dirección General de Presupuesto.

B. Estímulos

En cumplimiento de los programas institucionales, se llevaron a cabo 
las inscripciones, evaluaciones y pago a 250 trabajadores administrativos 
por concepto del Programa de Complemento al Salario por Calidad y 
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Eficiencia en el Trabajo del Personal Administrativo de Base y a 225 tra-
bajadores el Estímulo al Desempeño del Personal Administrativo de Con-
fianza, por los periodos septiembre a diciembre de 2010 y enero a abril de 
2011. Asimismo, se gestionó el pago a los 55 trabajadores administrativos 
de base que, de acuerdo con el Programa de Estímulos por Puntualidad, 
se hicieron acreedores a dicho estímulo.

A través del Sistema Integral de Estímulos para el Personal Académi-
co (SIEPA) 2009, se gestionó el pago a 114 académicos acreedores al es-
tímulo por asistencia. Se realizó la conciliación con la Dirección General 
de Personal del Sistema y los registros de asistencia del personal adscrito 
al Instituto.

C. Capacitación

Con el fin de mejorar las aptitudes de los trabajadores administrativos 
y prepararlos para que ocupen los puestos vacantes, el Instituto, a través 
del Programa de Capacitación de la Comisión Mixta Permanente de Ca-
pacitación y Adiestramiento para el Personal Administrativo de Base, ha 
promovido la participación de los trabajadores en dicho programa.

A partir de enero de 2010, se imparten en el Instituto cursos mensua-
les en las instalaciones al personal adscrito a la Secretaría Administrativa. 
Los cursos impartidos tienen como objetivo sensibilizar al personal sobre 
el desempeño de sus funciones, la responsabilidad, comunicación aserti-
va, integración grupal, actitud en el trabajo, aceptación y adaptación al 
medio.

Con el fin de facilitar la actualización y perfeccionamiento de cono-
cimientos y habilidades de los jefes de Departamento, el área de Bienes y 
Suministros cursó durante el primer semestre de 2011 el Diplomado en 
Sistema de Gestión de la Calidad, y durante el segundo semestre de 2011 
el área de Servicios Generales.

D. Pagos

Para el periodo septiembre de 2010 a agosto de 2011 se realizaron 
16 contratos de colaboración especial y un contrato de traducción. Se 
elaboraron mil 240 contratos de honorarios por servicios profesionales, 
referidos a participación en proyectos de investigación, diplomados, cur-
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sos, seminarios; trabajos profesionales por departamento y se tramitaron 
562 pagos a becarios.

2. Sistema de Gestión de la Calidad

A partir de 2009, bimestralmente se lleva a cabo la Revisión de Indi-
cadores del Cumplimiento de Objetivos por los jefes de Departamento de 
la Secretaría Administrativa; cada uno muestra los resultados de su opera-
ción, y evalúa las quejas presentadas durante el periodo, con la finalidad 
de determinar acciones correctivas, preventivas y de mejora en cada uno 
se los servicios que presta la Secretaría Administrativa. Se puede decir que 
todos los departamentos cumplen regularmente con los objetivos del Sis-
tema por encima de los niveles mínimos que el mismo prevé.

3. Recursos financieros

El presupuesto autorizado para 2011 fue de 143 millones, 318 mil 
828 pesos. De esta cantidad, el 94.1%, es decir, alrededor de 135 millones 
de pesos, corresponde a salarios y prestaciones del personal del Instituto. 
Respecto de 2010, el presupuesto para 2011 tuvo un incremento nominal 
de 9.5%. Para el ejercicio del presupuesto, en el periodo de este informe se 
elaboraron y tramitaron un mil ocho documentos, permitiendo con esto la 
continuidad de los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 
en forma oportuna e ininterrumpida.

En el periodo se obtuvieron por concepto de ingresos extraordinarios 
provenientes de convenios de colaboración, de consultoría y de impar-
tición de maestrías, diplomados y cursos, de las cuotas de inscripción a 
eventos académicos, de donativos y de la venta de publicaciones, la canti-
dad de 43 millones 78 mil 507 pesos.

4. Recursos materiales

A. Bienes de consumo recurrente

Durante el periodo se tramitaron ante la Dirección General de Pro-
veeduría seis solicitudes vale de abastecimiento para surtir artículos de 



INFORMACIÓN

D.R.© 2012. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, núm. 134, pp. 883-934.

908

papelería y material de limpieza; se surtieron 807 vales de almacén y se 
atendieron 237 solicitudes internas de compra a través de las cuales se su-
ministraron los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de 
las diferentes áreas académicas y administrativas de este Instituto.

B. Inventarios

Se inició y concluyó el Programa de Control de Bienes Muebles Ca-
pitalizables mediante Etiquetas con Código de Barras, llevado a cabo en 
coordinación con la Dirección General de Patrimonio, con resultados sa-
tisfactorios.

La colección de búhos de nuestro Instituto se incrementó con la do-
nación de 16 piezas por el doctor Jorge Carpizo y una más donada por 
un visitante.

C. Boletos de avión

Se adquirieron 226 pasajes aéreos, 153 para investigadores invitados 
y 73 para investigadores del Instituto.

D. Mantenimiento y conservación de instalaciones y equipo

Este mantenimiento comprendió las siguientes acciones:

• Mantenimiento a los jardines y plantas del Instituto.
• Fumigación mensual a todo el Instituto para evitar las plagas.
• Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de extracción, 

ventilación y aire acondicionado.
• Mantenimiento a tableros de suministro eléctrico.
• Reparaciones menores en los baños de hombres y de mujeres, en 

planta baja, primero y segundo piso, así como en los baños del anexo.
• Mantenimiento mensual al sistema de alarmas y cámaras.
• Mantenimiento preventivo y correctivo al montacargas de la Biblio-

teca.
• Limpieza de las azoteas del Instituto (hojas y basura) a fin de preve-

nir que se tapen las coladeras durante la temporada de lluvias.
• Servicio de lavado de cristales, paños, cortinas y manteles.
• Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo de 

áreas de investigación y administrativas.



INFORMACIÓN

D.R.© 2012. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, núm. 134, pp. 883-934.

909

E. Trabajos de remodelación y mejoramiento de instalaciones

Durante el periodo se realizaron los siguientes trabajos:

• Lavado de alfombras, colocación de nueva mesa del presidium e ins-
talación de un equipo de aire acondicionado en el Auditorio “Héc-
tor Fix-Zamudio”.

• Reubicación del centro de copiado.
• Ampliación del área de archivo de las secretarías Académica y Ad-

ministrativa.
• Retiro de pintura epóxica de escaleras principales del Instituto, así 

como de la rampa de acceso a las personas con discapacidad.
• Inicio de trabajos de ampliación del Área de Investigación Aplicada 

y Opinión.
• Inicio de trabajos para la instalación de un elevador.

F. XXV aniversario del edificio

Este año, el edificio de nuestro Instituto cumplió 25 años de haber 
sido inaugurado en julio de 1986. Quizá somos ya pocos los integrantes 
actuales del Instituto que vivimos ese evento y que recordamos la emoción 
que sentíamos, pues por fin nuestro Instituto iba a contar con un espa-
cio digno y amplio, capaz de albergar con comodidad nuestros acervos 
y nuestras actividades por muchos años. No podemos dejar de recordar 
que este fue el primer edificio de la Ciudad de la Investigación en Huma-
nidades, apenas concluida hace unos pocos años, y que su construcción 
empezó en una época particularmente difícil para la economía del país, 
pero que se logró gracias a las gestiones de nuestro rector de entonces, Jor-
ge Carpizo. A él y a quienes nos han permitido disfrutar de nuestra casa 
académica por 25 años les debemos constante gratitud.

El Instituto ha crecido considerablemente, en todos sentidos, en estos 
25 años. El edificio ha podido crecer también, con sucesivas ampliaciones 
a su planta física, adaptándose a las nuevas necesidades de nuestra labor. 
Podemos sentirnos satisfechos de que hemos dado a nuestro edificio el cui-
dado y el mantenimiento que merece, como nuestra casa académica que 
es. Sin embargo, nuevamente el espacio empieza a ser insuficiente y todo 
indica que las posibilidades de crecimiento físico han llegado a su fin. Por 
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tanto, por ahora será necesario reordenar los espacios interiores, para ha-
cerlos más funcionales y eficientes, ejercicio que ya hemos iniciado con un 
proyecto de espacio común de trabajo para todas las revistas del Instituto.

XIII. EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS

Este informe concluye señalando que, durante un año más, el Insti-
tuto ha continuado con gran intensidad la dinámica de trabajo que lo ca-
racteriza desde hace muchos años y que lo sitúa, a la vista de la sociedad 
mexicana, como una institución de excelencia académica y un espacio de 
ejercicio de la inteligencia jurídica en beneficio del país, como lo ordena 
la Ley Orgánica de nuestra Universidad. En la situación compleja y pre-
ocupante que enfrenta México, quizá parezca poco lo que podamos hacer 
para resolver efectivamente sus numerosos y difíciles problemas, pero no 
debemos dudar que nuestros esfuerzos son de gran significado, si no in-
dispensables, para luchar por un convivencia civilizada y pacífica, acorde 
con los valores del Estado constitucional y democrático de derecho que, 
incluso contra la desesperanza, nos preciamos en defender.

XIV. ANEXOS

ANEXO I
Relación de eventos y actos académicos
(septiembre de 2010 a agosto de 2011)

1. Congresos

1. Segundo Congreso de Derecho Internacional Tributario, en cola-
boración con IFA, ITAM y CIDE, 17-18 de noviembre de 2010.

2. II Congreso Nacional “Erradicar la explotación infantil: derechos 
de niños, niñas y adolescentes”, en colaboración con Save the Children y 
Fundación Telefónica, 10-11 de noviembre de 2010.

3. Sexto Congreso Internacional de Derecho de la Información, en 
colaboración con la Universidad del Altiplano, el CIJ-UDLAP, la Funda-
ción “Konrad Adenauer”, la Fundación para la Libertad de Expresión y 
el Caiptlax. Tlaxcala, 17-19 de noviembre de 2010.
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4. VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho 
Constitucional (IACL), 6-10 de diciembre de 2010.

5. III Congreso Iberoamericano y IV Mexicano de Derecho Adminis-
trativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 24 a 26 de marzo de 2011.

6. Congreso internacional “Desempleo e inactividad juvenil: causa, 
consecuencias, respuestas”, de la Asociación para el Estudio Internacional 
y Comparado del Derecho del Trabajo y las Relaciones Industriales, 29 y 
30 de agosto de 2011.

2. Seminarios

7. Seminario “Reformas a la Ley Federal de Competencia Económica 
a la luz del derecho comparado actual”, en colaboración con la Comisión 
Federal de Competencia Económica, 2-3 de septiembre de 2010.

8. Seminario conmemorativo del décimo aniversario del Anuario Mexi-
cano de Derecho Internacional y Primer Congreso de la Sociedad Latinoame-
ricana para el Derecho Internacional, 8-9 de septiembre de 2010.

9. Seminario “El derecho a la consulta de los proyectos de desarrollo 
a gran escala”, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 8 de septiembre de 2010.

10. Seminario “El derecho de acceso a la información: retos de la 
transparencia y seguridad nacional”, en colaboración con México Infór-
mate, The National Security Archive, Ciudadanos en Medios y El Econo-
mista, 28 de septiembre de 2010.

11. Seminario “El bicentenario en América Latina: una visión gene-
ral de su independencia y de su proceso de integración a 200 años de su 
independencia (1810-2010)”, 29 de septiembre de 2010.

12. Seminario “Clínicas de derechos humanos: una alternativa para 
la educación jurídica y la sociedad”, en colaboración con la Escuela Libre 
de Derecho y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuela Libre de 
Derecho, 30 de septiembre y 1o. de octubre de 2010.

13. Seminario sobre “Reproducción asistida”, 6 de octubre de 2010.
14. Seminario Itinerante Internacional, 6-7 de octubre de 2010.
15. Seminario internacional “Diálogo jurisprudencial entre cortes in-

ternacionales y tribunales constitucionales”, en colaboración con el Insti-
tuto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y la Fundación “Kon-
rad Adenauer”, 7 de octubre de 2010.
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16. Seminario permanente “El derecho laboral en movimiento: nue-
vos contratos de trabajo”, 12 de octubre de 2010.

17. Seminario internacional sobre el marco jurídico de los partidos 
políticos, en colaboración con IDEA Internacional y el Instituto “Belisa-
rio Domínguez” del Senado de la República. Senado de la República, 14 
de octubre de 2010.

18. Seminario permanente “El derecho laboral en movimiento. Las 
reformas laborales en la jurisprudencia: nuevas condiciones de trabajo”, 
18 de octubre de 2010.

19. Seminario “Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad”, en 
colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 18 
y 21 de octubre de 2010.

20. Seminario permanente “El derecho laboral en movimiento. Las 
reformas laborales en la jurisprudencia: los derechos colectivos”, 26 de 
octubre de 2010.

21. Seminario “Derecho y poesía: justicia y valor”, 27-28 de octubre 
de 2010.

22. Seminario permanente sobre derechos humanos: “Los derechos 
humanos ante el siglo XXI: la paradoja de Nuremberg”, en colaboración 
con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, 29 de octubre de 2010.

23. Seminario “Transparencia en el Poder Legislativo”, en colabora-
ción con el Instituto “Belisario Domínguez”. Senado de la República, 8 
de noviembre de 2010.

24. Seminario permanente “La seguridad social en movimiento”, 22 
de noviembre de 2010.

25. Seminario “Las insuficiencias del common law angloamericano”, 
en colaboración con la Escuela Libre de Derecho, 26 y 29 de noviembre 
de 2010.

26. Seminario “Hacia un nuevo juicio de amparo: reforma constitu-
cional y legal”, 27 y 28 de enero de 2011.

27. Seminario “Reforma constitucional y derechos humanos. Un nue-
vo modelo”, 8 y 9 de febrero de 2011.

28. Seminario “El Estado laico y los derechos humanos”, 22 de febre-
ro de 2011.
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29. Seminario en el marco de la línea de investigación institucional 
“Fortalecimiento del Congreso mexicano y de sus relaciones con los pode-
res Ejecutivo y Judicial”, 23 de febrero de 2011.

30. Seminario de análisis del nuevo sistema de justicia penal en Méxi-
co, en colaboración con la Federación Mexicana de Colegios de Aboga-
dos, 25 de febrero de 2011.

31. Seminario “Reforma constitucional en materia de seguridad y jus-
ticia: hacia la modernización del sistema de justicia en el Estado de Yu-
catán”, en colaboración con el gobierno del Estado de Yucatán, 28 de 
febrero de 2011.

32. Seminario “Garantismo y neoconstitucionalismo”, ponente 
Adrián Rentería (Universidad de Umbria, Italia), 9 de marzo de 2011.

33. Seminario internacional “La Ley Modelo Interamericana sobre 
Acceso a la Información Pública y su aplicación regional y en México”, en 
colaboración con la Secretaría General de la OEA, el IFAI, la Conferen-
cia Mexicana de Acceso a la Información Pública, el InfoDF y el CIDE, 
10-11 de marzo de 2011.

34. Primer Seminario en Materia de Telecomunicaciones para Jueces 
de América Latina, marzo de 2011.

35. Seminario interno sobre “Derecho y moral”. Ponente: Adrián 
Rentería (Universidad de Umbria, Italia), 16 de marzo de 2011.

36. Seminario “Jurisdiction and Razian Authority”, ponente Dimi-
trios Kyritsis (Universidad de Sheffield, Reino Unido), 28 de marzo de 
2011.

37. Seminario internacional “Derechos humanos, presupuestos pú-
blicos y control judicial”, en colaboración con Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia, Fundar e International Budget Partnership, 4-5 de 
abril de 2011.

38. Seminario “Dispraxis”, en colaboración con las facultades de 
Ciencias y de Medicina de la UNAM y la Cátedra UNESCO de Bioética 
y Medicina Clínica, 19-20 de mayo de 2011.

39. Seminario-taller “Educar para transformar: enseñanza clínica del 
derecho para reducir la violencia”, en colaboración con la División de 
Estudios Jurídicos del CIDE, impartido por David Macquaid (Durban, 
Sudáfrica), 2 de junio de 2011.
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40. Seminario “La reelección legislativa en México. El caso de la Cá-
mara de Diputados federal 1912-1932”, ponente Georgette José Valen-
zuela, 8 de junio de 2011.

41. Seminario internacional “Nuevos desarrollo del derecho de fami-
lia y sucesiones en Europa”, 14-15 de junio de 2011.

42. Seminario “Aspectos jurídicos del cambio climático en la ciudad 
de México”, en colaboración con el Programa de Investigación en Cam-
bio Climático de la UNAM, 21-22 de junio de 2011.

3. Coloquios

43. Coloquio sobre “Análisis cultural del derecho a través de la obra 
de Jean-Paul Sartre”, 7 de diciembre de 2010.

4. Jornadas

44. XXI Jornadas Lascasianas Internacionales “Los aportes africa-
nos a las culturas de nuestra América”, en colaboración con la Universi-
dad “Rafael Landívar” de Guatemala, el Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM. Livingston, Izabal, Guatemala, 23 al 25 de noviembre de 
2010.

45. XI Jornadas sobre Justicia Penal “La situación actual del sistema 
penal en México”, 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010.

46. Primeras Jornadas sobre la Automatización de los Procesos Juris-
diccionales, 22 y 23 de agosto de 2011.

5. Foros

47. III Foro de Arbitraje en Materia de Inversión, en colaboración con 
Organización Mundial de las Empresas, Centro de Arbitraje de México, 
Universidad Iberoamericana, Barra Mexicana de Abogados e ITAM, 2 y 
3 de septiembre de 2010.

48. Foro “La radiodifusión comunitaria: entre el ejercicio de la liber-
tad de expresión y la persecución penal”, en colaboración con la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
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nos en México y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, 7 de 
abril de 2011.

49. Foro “La protección de la salud como obligación del Estado”, en 
el marco del seminario permanente “15 años, 15 temas. Una reflexión 
crítica para el futuro”, en colaboración con la Comisión Nacional de Ar-
bitraje Médico, 6 de mayo de 2011.

50. Foro internacional “Sociedad, derecho e Internet. Día Mundial de 
Internet”, en colaboración con Microsoft-México, 17 de mayo de 2011.

6. Mesas redondas y mesas de discusión

51. Ciclo de mesas redondas “La Suprema Corte de Justicia a Deba-
te”, en colaboración con Nexos en línea, el ITAM, la SCJN y el Canal Judi-
cial (cuatro sesiones).

52. Ciclo de mesas redondas sobre “Formación y perspectivas del Es-
tado mexicano”, en colaboración con El Colegio Nacional, septiembre y 
noviembre de 2010.

53. Mesa redonda “Participación ciudadana y democracia: elecciones 
vecinales”, en colaboración con la Facultad de Derecho de la UNAM y el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, 9 de septiembre de 2010.

54. Mesa de discusión sobre “El Estado frente al delito: castigo y cár-
celes”, 11 de octubre de 2010.

55. Mesa redonda “65 años de la ONU: el Consejo de la Seguridad”, 
25 de octubre de 2010.

56. Mesa de discusión “Aspectos civiles y penales de la sustracción in-
ternacional de menores de edad por sus propios padres”, en colaboración 
con Natera, PWC, Tron Abogados, 4 de noviembre de 2010.

57. Mesa redonda “Migración, control fronterizo y derechos huma-
nos: la experiencia europea”, en colaboración con la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 24 de 
noviembre de 2010.

58. Mesa redonda sobre cuestiones actuales de la legislación penal 
mexicana “Análisis de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Deli-
tos en Materia de Secuestro”, en colaboración con la Academia Mexica-
na de Ciencias Penales y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, 11 de 
febrero de 2011.
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59. Mesa redonda “Regulación penal sobre recursos de procedencia 
ilícita”, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias Penales y 
el Instituto Nacional de Ciencias Penales, 9 de marzo de 2011.

60. Redonda “Las reformas laborales”, 17 de marzo de 2011.
61. Mesa redonda “Justicia para menores de edad en conflicto con la 

ley penal”, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias Pe-
nales y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, 18 de marzo de 2011.

62. Mesa redonda “La OIT y el cuestionamiento del modelo laboral 
mexicano”, 5 de abril de 2011.

63. Mesa de debate “Latinoamérica frente al espejo de su integra-
ción”, 4 de mayo de 2011.

64. Mesa de discusión “El trabajo infantil en la economía informal”, 
en el marco de la línea de investigación institucional “Derecho y econo-
mía informal: diagnóstico, causas y propuesta de implantación”, 24 de 
mayo de 2011.

65. Conferencia “Instituciones electorales a debate: ¿crisis de confian-
za y legalidad?”, 9 de junio de 2011.

7. Encuentros

66. X Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática “Libertad 
de expresión, derecho a la información y a la privacidad”, en colabora-
ción con la Feria Internacional del Libro. Guadalajara, Jal., 30 de noviem-
bre de 2010.

8. Talleres

67. Taller “Derecho frente al cambio climático”, en colaboración con 
el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, 20 al 
22 de septiembre de 2010.

9. Conferencias

68. Conferencia “Dedazos, encuestas y maquinarias políticas: estrate-
gias de selección de candidatos y democracia en perspectiva comparada”, 
de Flavia Freidenberg (Universidad de Salamanca), 7 de septiembre de 
2010.

69. Conferencia “Democracia, jueces y teoría crítica constitucional”, 
27 de septiembre de 2010.
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70. Conferencia “La teoría de las pequeñas repúblicas de Montes-
quieu en la formación del federalismo estadounidense”, de Giuseppe 
Buttà (Universidad de Messina, Italia), 1o. de octubre de 2010.

71. Conferencia “El derecho de protección de datos personales en la 
experiencia española”, de Antonio Troncoso (Universidad de Cádiz), 6 de 
octubre de 2010.

72. Conferencia “Hábitat urbano, sustentabilidad territorial y dere-
cho a la ciudad”, 23 de noviembre de 2010.

73. Conferencia “World Poverty: Responsibilities and Reforms”, de 
Thomas Pogge (Yale University), 25 de noviembre de 2010.

74. Conferencia “La responsabilidad de los prestadores de servicios 
de Internet por la infracción de los derechos de propiedad”, en colabora-
ción con la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 
6 de diciembre de 2010.

75. Conferencia de Armin von Bogdandy (Instituto “Max Planck” de 
Derecho Internacional y Derecho Público Comparado), en colaboración 
con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Iberoame-
ricano de Derecho Constitucional. Auditorio “José María Iglesias” de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 8 de diciembre de 2010.

76. Conferencia “Presupuestos participativos y modernización de los 
servicios públicos: una visión global”, de Yves Sintomer (Universidad de 
París VIII). 8 de febrero de 2011.

77. Conferencia magistral “El derecho de consulta previa a las comu-
nidades étnicas e indígenas en el derecho constitucional colombiano y en 
la jurisprudencia del Sistema Interamericano”, de Rodrigo Escobar Gil 
(ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia), en colaboración 
con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 23 de febrero 
de 2011.

78. Conferencia magistral “Las reformas constitucionales en Amé-
rica Latina y el papel del Parlamento”, de Detlef  Nolte (Universidad de 
Hamburgo), dentro del seminario permanente de la línea de investigación 
institucional “Fortalecimiento del Congreso mexicano y de sus relaciones 
con los poderes Ejecutivo y Judicial”, 17 de marzo de 2011.

79. Conferencia “El Protocolo de Nagoya: vínculos complejos entre 
equidad, biodiversidad y derechos de propiedad”, de Claudia Ituarte-Li-
ma, 26 de abril de 2011.
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80. Conferencia “La expansión de las funciones del Consejo de Segu-
ridad de la ONU”, de Soledad Torrecuadrada (Universidad Autónoma de 
Madrid), 26 de abril de 2011.

81. Conferencia “España y la justicia universal”, por Soledad Torre-
cuadrada (Universidad Autónoma de Madrid), 27 de abril de 2011.

82. Conferencia “La grafología como ciencia en el derecho penal”, 2 
de mayo de 2011.

83. Conferencia magistral “El activismo judicial para la protección 
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, de Carlos 
Gaviria Díaz (ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia), en 
colaboración con Rada-Colectivo de Estudios Críticos en Derecho, 12 de 
mayo de 2011.

84. Conferencia “Reflexiones político-jurídicas del Ecuador en el 
marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano”, impartida por 
Juan Montaña Pinto, 6 de junio de 2011.

85. Conferencia “Conocimiento tradicional y derechos humanos”, 
impartida por Abel Barrera, en colaboración con Conacyt, Foncicyt, 
“Compartiendo Saberes”, Secretaría de Relaciones Exteriores, 22 de ju-
nio de 2011.

86. Conferencia “Desafíos y posibilidades del progreso social vía pro-
gresismo jurisprudencial: la experiencia colombiana”, impartida por Leo-
nardo García Jaramillo (Colombia), en colaboración con ITAM, Tribunal 
Electoral del DF, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
22 de junio de 2011.

87. Conferencia “Responsabilidad penal e Internet: protección de ni-
ños y jóvenes”, impartida por Eric Hilgendorf, 16 de agosto de 2011.

88. Conferencia “Reform of  Quota, Voice and Governance in the 
IMF, from the Perspective of  Developing Countries”, impartida por Liao 
Fan (Academia China de Ciencias Sociales), 17 de agosto de 2011.

89. Conferencia “El futuro de la justicia internacional”, impartida por 
Luis Peraza Parga, 18 de agosto de 2011.

90. Conferencia “El Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas y la justicia penal internacional”, impartida por Jessica 
Almqvist, 31 de agosto de 2011.
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10. Presentación de libros y revistas

91. Presentación del libro Latinoamérica frente al espejo de su integración 
1810-2010, en colaboración con la Embajada de México en Chile y la 
Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL). San-
tiago de Chile, 9 de noviembre de 2010.

92. Presentación del libro Latinoamérica frente al espejo de su integración 
1810-2010, en colaboración con la Embajada de México en Argentina y 
el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Buenos Aires, 
17 de noviembre de 2010.

93. Presentación del libro Transparencia, acceso a la información tributaria 
y el secreto fiscal, de Gabriela Ríos Granados e Issa Luna Pla, en colabora-
ción con el IFAI. Auditorio de la librería “Octavio Paz” del FCE, 11 de 
noviembre de 2010.

94. Presentación del libro Introducción al derecho parlamentario estatal. Es-
tudios sobre los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
coordinado por Efrén Chávez Hernández, en colaboración con el Con-
greso del Estado de Tlaxcala. Casa de la Cultura Jurídica “José Miguel 
Guridi y Alcocer”, Tlaxcala, Tlax., 19 de noviembre de 2010.

95. Presentación del libro Teoría de la Constitución. Estudios jurídicos en 
homenaje al Dr. Jorge Carpizo en Madrid. Aula Magna del Instituto de Investi-
gaciones Filológicas de la UNAM, 3 de diciembre de 2010.

96. Presentación del libro Federalismo judicial a través del amparo. Relación 
entre las jurisdicciones federal y locales a través del instrumento protector de los derechos 
fundamentales, de Julio Bustillos, 19 de enero de 2011.

97. Presentación de la obra colectiva El derecho en México: dos siglos 
(1810-2010), 2 de marzo de 2011.

98. Presentación del libro Oeconomia Juris, de Juan Javier del Granado, 
en la Escuela Libre de Derecho, 8 de marzo de 2011.

99. Presentación del libro Internet y derechos fundamentales, de Clara Luz 
Álvarez, 15 de marzo de 2011.

100. Presentación del libro Seguridad, transparencia y derechos humanos, de 
Ernesto Villanueva, 17 de mayo de 2011.

101. Presentación del libro El Estado, los indígenas y el derecho, de Jorge 
Alberto González Galván (I. “Los conceptos son históricos”, 22 de marzo 
de 2011; II. “El derecho real y el derecho en tránsito (siglos XVI a XIX)”, 
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29 de marzo de 2011; III. “El derecho indigenista (siglo XX)”, 5 de abril 
de 2011; IV. “El derecho pluricultural (siglo XXI)”, 12 de abril de 2011).

102. Presentación del libro colectivo 25 años, 25 voces en la educación ju-
dicial, publicado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
6 de abril de 2011.

103. Presentación del libro colectivo Políticas públicas y derechos humanos 
en México, 28 de abril de 2011.

104. Presentación del libro Latinoamérica en el espejo de su integración, 
1810-2010, coordinado por Arturo Oropeza, 3 de mayo de 2011.

105. Presentación del libro Elaboración de proyectos de sentencia (Amparo 
indirecto en materia administrativa), de Humberto Suárez Camacho et al., 9 de 
mayo de 2011.

106. Presentación del libro Pasado, presente y futuro de los partidos políticos 
en México, 23 de mayo de 2011.

107. Presentación del libro Las sentencias interpretativas del Tribunal Cons-
titucional, de Francisco Javier Díaz Revorio, 28 de junio de 2011.

108. Presentación del libro La apariencia del buen derecho en serio, 11 de 
agosto de 2011.

109. Presentación del libro El derecho y la justicia en el teatro de Víctor Hugo 
Rascón Banda, de Adriana Berrueco, Casa Universitaria del Libro, 18 de 
agosto de 2011.

11. Premios

110. Entrega del Premio “Dr. Marcos Kaplan” a la Mejor Tesis de 
Doctorado en Derecho de la UNAM, correspondiente a 2008 (Dr. Imer 
Flores Mendoza) y 2009 (Dra. María Ascensión Morales). 29 de noviem-
bre de 2010.

111. Entrega del Premio Internacional de Investigación Jurídica 
“Héctor Fix-Zamudio” a Domingo García Belaunde (Pontificia Universi-
dad Católica del Perú). 18 de noviembre de 2010.

12. Exposiciones

112. Exposición de una selección de documentos de la Colección 
“Lic. Jorge Denegre Vaught Peña”.
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113. Ofrenda tradicional del Día de Muertos, dedicada al Estado de 
Oaxaca (27 a 29 de octubre de 2010).

13. Otros eventos

114. Lectura dramatizada “El rey Creón: tragedia al estilo griego”, de 
Alejandro Carrillo Castro, en colaboración con Fundación UNAM, 18 
de octubre de 2010.

115. Documental “Presunto Culpable”, 11 de febrero de 2011.
116. Semana de la Seguridad, 16 al 20 de mayo de 2011.

ANEXO II
Relación de títulos y documentos de trabajo publicados

(septiembre de 2010 a agosto de 2011)

1. Libros

A. Obras nuevas

a. Ediciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas

Aguilera Portales, Rafael Enrique (coord.), Nuevas perspectivas y desafíos 
en la protección de los derechos humanos, 2011 (en prensa).

Astudillo, César y Casarín León, Manlio Fabio (coords.), Derecho constitu-
cional estatal. Memoria del VIII Congreso Nacional de Derecho Constitucional de 
los Estados, 2010.

——— y Córdova, Lorenzo, Reforma y control de la Constitución. Implicaciones 
y límites, 2011 (edición electrónica).

Becerra Ramírez, Manuel, Posgrado e investigación jurídica, 2011.
Bernal Gómez, Beatriz, Cuba hoy ¿perspectivas de cambio?, 2011.
Berrueco García, Adriana, El derecho y la justicia en el teatro de Víctor Hugo 

Rascón Banda, 2011.
Bustillos, Julio, Federalismo judicial a través del amparo. Jurisdicciones federal y lo-

cales a través del instrumento protector de los derechos fundamentales, 2010.
Carrillo Prieto, Ignacio, Cuestiones jurídico-políticas de la Ilustración. Una lectura 

actual, 2011 (en prensa).
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Cossío Díaz, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitucional en México, 
2011 (en prensa).

Denegre Vaught Alcocer, Jorge Ramiro (comp.), Dos siglos de discursos patrió-
ticos. Colección “Jorge Denegre Vaught Peña”, 2011 (en prensa).

Díaz Müller, Luis T. (coord.), V Jornadas: Crisis y derechos humanos, 2011 (edi-
ción electrónica).

Domínguez Alonso, Alma Patricia, La organización administrativa de las aguas 
continentales en México. Un estudio comparado desde el derecho español, 2010.

Fernández Ruiz, Graciela, Argumentación y lenguaje jurídico. Aplicación al aná-
lisis de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011 (en 
prensa).

Fernández Ruiz, Jorge (coord.), Régimen jurídico de las fuerzas armadas, 2011 
(en prensa).

——— y Rivera Hernández, Juan (coords.), La concesión de las telecomunica-
ciones, 2011.

Figueroa Bello, Aída, Igualdad y no discriminación por razón de sexo como derecho 
fundamental en el marco de la Unión Europea, 2010.

Gómez Robledo, Alonso V., Corte Internacional de Justicia. Caso de las activida-
des militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua. Caso emblemático, 
2011.

González Galván, Jorge Alberto, El Estado, los indígenas y el derecho, 2010.
González Martín, Nuria y Rodríguez Jiménez, Sonia, El interés superior del 

menor en el marco de la adopción y el tráfico internacional. Contexto mexicano, 
2011.

González Oropeza, Manuel y Báez Silva, Carlos, La intervención de los órga-
nos electorales del Estado en la vida interna de los partidos políticos, 2010.

Granado, Juan Javier del, Oeconomia juris. Un libro de derecho del siglo XVI re-
fundido para el siglo XXI, 2010.

Guerra Ford, Óscar M., Los órganos garantes de transparencia. Integración y ca-
racterísticas: su funcionamiento como órganos autónomos, 2011.

Häberle, Peter y García Belaunde, Domingo (coords.), El control del poder. 
Homenaje a Diego Valadés, 2 ts., 2011.

Hurtado, Javier y Arellano Ríos, Alberto, La ciudad de México no es el Distrito 
Federal: Estatuto político y diseño institucional, 2011.

Muro Ruiz, Eliseo, La diplomacia de los gobiernos locales mexicanos hacia los Es-
tados Unidos de América, 2011.
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Narváez, José Ramón y Espinoza de los Monteros, Javier (coords.), Inter-
pretación jurídica: modelos históricos y realidades, 2011 (en prensa).

Nava Negrete, Alfonso, Estudios administrativos, 2011.
Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando (coord.), XVIII Jornadas Lascasia-

nas Internacionales. Padre/madre: nuestro maíz, 2010 (edición electrónica).
——— y Bautista Cruz, Susana (coords.), XIX Jornadas Lascasianas Inter-

nacionales. La enseñanza de los contextos étnico-nacionales, 2011 (edición elec-
trónica).

Ortiz Ahlf, Loretta, El derecho de acceso a la justicia de los inmigrantes en situación 
irregular, 2011.

Pásara, Luis, La producción judicial en Ecuador, 2011.
Patiño Reyes, Alberto, Libertad religiosa y principio de cooperación en Hispano-

américa, 2011.
Pereira Menaut, Antonio Carlos, El ejemplo constitucional de Inglaterra, 2010.
Pérez Contreras, Montserrat y Macías Vázquez, María Carmen (coords.), 

Marco teórico conceptual sobre menores vs. niñas, niños y adolescentes, 2011 (edi-
ción electrónica).

Pino Muñoz, Jacinto Héctor, Prolegómenos a la teoría y a la reforma constitucio-
nal, 2010.

Rivas Acuña, Israel, El Consejo de la Judicatura Federal. Trayectoria y perspecti-
vas, 2011.

Ruibal, Alba, Proceso de reformas a la Corte Suprema argentina. Gobierno, sociedad 
civil y crisis institucional, 2010.

Sánchez-Castañeda, Alfredo et al., La subcontratación: un fenómeno global. Es-
tudio de legislación comparada, 2011 (en prensa).

Silva Forné, Carlos, Policía, encuentros con la ciudadanía y aplicación de la ley en 
Ciudad Nezahualcóyotl, 2011.

Silva, Jorge Alberto, Reconocimiento y ejecución de sentencias de Estados Unidos de 
América en México, 2011 (en prensa).

Soberanes Fernández, José Luis, Ensayo bibliohemerográfico documental del de-
recho mexicano, 2011.

Ventura, Adrián, Secreto periodístico, 2010.
Villa, Vittorio, Constructivismo y teorías del derecho, 2011 (en prensa).
Witker, Jorge (coord.), Reformas a la Ley Federal de Competencia Económica a la 

luz del derecho comparado actual, 2011 (en prensa).
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b. Coediciones

Ackerman, John M. (coord.), Elecciones 2012: en busca de equidad y legali-
dad (México, Senado de la República-Instituto “Belisario Domínguez”, 
2011).

Álvarez, Rosa María y Pérez Duarte y Noroña, Alicia Elena (coords.), 
Modelos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
(México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2010).

Área de Investigación Aplicada y Opinión, Estructura y tendencia de consumo 
cultural en el Estado de Colima. Encuesta estatal de valores y consumo cultural 
(México, Gobierno del Estado de Colima-Conacyt, 2010).

Barceló, Daniel, La XXVI Legislatura (México, Senado de la República, 
2010).

——— y Piña Gutiérrez, Jesús Antonio, Tabasco. Historia de las instituciones 
jurídicas (México, Senado de la República, 2010).

Beltrán Quibrera, Joaquín Manuel, Baja California Sur. Historia de las institu-
ciones jurídicas (México, Senado de la República, 2010).

Bogdandy, Armin von et al. (coords.), La justicia constitucional y su internacio-
nalización. ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina?, 2 
ts. (México, Instituto “Max Planck” de Derecho Internacional y Dere-
cho Público Comparado-Instituto Iberoamericano de Derecho Cons-
titucional).

Carbonell, Miguel (coord.), Argumentación jurídica: el juicio de ponderación y el 
principio de proporcionalidad (México, Porrúa, 2011).

———, Cartas a un estudiante de derecho (México, Porrúa, 2011).
——— y García Jaramillo, Leonardo (coords.), El canon neoconstitucional 

(Madrid, Trotta, 2010).
Carpizo, Jorge y Valadés, Diego, Derechos humanos, aborto y eutanasia (Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia, 2010).
Collí Ek, Víctor Manuel, Campeche. Historia de las instituciones jurídicas (Méxi-

co, Senado de la República, 2010).
Corral Bustos, Adriana y Quezada Torres, María Teresa, San Luis Potosí. 

Historia de las instituciones jurídicas (t. I: Siglo XIX) (México, Senado de la 
República, 2010).

Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México, SCJN), 
núm. 47. Constitucionalidad del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales publicado el 14 de enero de 2008, 2010.
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———, núm. 48. Decomiso de vehículos que se usan para transportar estupefacien-
tes, 2010.

———, núm. 49. Efecto legal de los cateos cuando se nombran como testigos a los 
policías que intervienen en esa diligencia, 2010.

———, núm. 50. Son inconstitucionales la normas penales que establecen multas 
fijas, además de ser improcedente su interpretación conforme o integrado al analizar 
la constitucionalidad, 2010.

———, núm. 51. Autonomía e independencia de los institutos electorales locales y 
facultad de los congresos estatales para regular la propaganda electoral, 2010.

———, núm. 52. Improcedencia de la acción de inconstitucionalidad para impugnar 
el procedimiento de reformas a la Constitución federal o el contenido de éstas, 2010.

———, núm. 53. Pobreza, marginación y vulnerabilidad conforme a la Ley General 
de Desarrollo Social y su reglamento, 2010.

———, núm. 54. Constitucionalidad del Reglamento de la Ley Federal de Juegos 
y Sorteos, 2011.

Fernández Ruiz, Jorge, Tratado de derecho electoral (México, Porrúa, 2011).
——— y García García, Mayolo, Derecho administrativo del Estado de Oaxaca 

(México, Porrúa, 2011).
——— y Gordillo Ozuna, Antonio de J., Derecho administrativo de Chiapas 

(México, Porrúa, 2010).
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Silva García, Fernando, Jurisdicción militar 

y derechos humanos. El caso Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (México, Porrúa, 2011).

———, Los feminicidios de Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Caso Campo Algodonero. La segunda sentencia condenatoria en contra 
del Estado mexicano (México, Porrúa, 2011).

——— y Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo (coords.), Diritto processuale costi-
tuzionale. Omaggio italiano a Héctor Fix-Zamudio per i suoi 50 anni di ricercatore 
di diritto (Padua, CEDAM, 2011).

———, La ciencia del derecho procesal constitucional. Homenaje boliviano a Héctor 
Fix-Zamudio en sus 50 años como investigador del derecho (Cochabamba, Ki-
pus, 2011).

Fix-Zamudio, Héctor y Ferrer MacGregor, Eduardo, Derecho de amparo 
(México, Porrúa, 2011).

Flores Ávalos, Elvia Lucía, Responsabilidad civil derivada de las prácticas genéti-
cas (México, Porrúa, 2011).
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Flores Castillo, Adriana y Jiménez Dorantes, Manuel, Chiapas. Historia de 
las instituciones jurídicas (México, Senado de la República, 2010).

Flores Dávila, Julia I. (coord.), A 50 años de la cultura cívica. Pensamientos y 
reflexiones en honor al profesor Sidney Verba (seminario internacional) (México, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2011).

———, A 50 años de la cultura cívica. Pensamientos y reflexiones en honor al profe-
sor Sidney Verba (seminario nacional) (México, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 2011).

Fuentes García, José, Coahuila. Historia de las instituciones jurídicas (México, 
Senado de la República, 2010).

Galeana, Patricia (coord.), Organización y funciones del Senado (México, Sena-
do de la República, 2010).

——— y Barceló, Daniel (coords.), Historia de las instituciones jurídicas (Méxi-
co, Senado de la República, 2010).

García García, Raymundo, Puebla. Historia de las instituciones jurídicas (Méxi-
co, Senado de la República, 2010).

García Ramírez, Sergio y Londoño Lázaro, María Carmelina (coords.), 
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vols. VI y 
VII (México, Universidad de la Sabana-Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, 2010).

——— y Morales Sánchez, Julieta, La reforma constitucional sobre derechos hu-
manos (2009-2011) (México, Porrúa, 2011).

González Martín, Nuria, Adopción internacional. La práctica mediadora y las 
prácticas bilaterales (referencias hispano-mexicanas) (México, Porrúa, 2010).

Guerrero, Omar, Historia de la Secretaría de Gobernación. De su origen al final del 
siglo XX (México, Porrúa, 2011).

Gutiérrez, Pablo y Zovatto, Daniel (coords.), Financiamiento de los partidos 
políticos en América Latina (México, IDEA Internacional, 2011).

Herrera Peña, José, Michoacán. Historia de las instituciones jurídicas (México, 
Senado de la República, 2010).

Ibarra Palafox, Francisco (coord.), Juicios y causas de la Independencia mexicana 
(México, Senado de la República, 2010).

Madero Estrada, José Miguel, Nayarit. Historia de las instituciones jurídicas 
(México, Senado de la República, 2010).

Martí Capitanachi, Luz del Carmen et al., Veracruz. Historia de las institucio-
nes jurídicas (segunda parte) (México, Senado de la República, 2010).

Nava Escudero, César (coord.), Legislación ambiental en América del Norte. 
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Experiencias y mejores prácticas para su aplicación e interpretación jurisdiccional 
(México, Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte, 2011).

——— y Nava Escudero, Óscar (coords.), Administración pública contempo-
ránea. Derecho, política y justicia. Estudios jurídicos en homenaje a Alfonso Nava 
Negrete, 3 ts. (México, Facultad de Derecho de la UNAM-Porrúa, 2010).

Nieto Castillo, Gabriela et al., Querétaro. Historia de las instituciones jurídicas 
(México, Senado de la República, 2010).

Nohlen, Dieter, La democracia. Instituciones, conceptos y contexto (México, Uni-
versidad “Inca Garcilaso de la Vega” e Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, 2011).

Oropeza García, Arturo (coord.), Latinoamérica frente al espejo de su integración, 
1810-2010 (México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2010).

———, TLCAN. Reflexiones y propuestas a quince años de su firma (México, Cá-
mara de Diputados, 2011).

Paoli Bolio, Francisco José, Yucatán. Historia de las instituciones jurídicas (Méxi-
co, Senado de la República, 2010).

Peregrina Sánchez, José Alberto, Colima. Historia de las instituciones jurídicas 
(México, Senado de la República, 2010).

Pérez Farca, Tania de la Paz, Coaliciones de gobierno. Una necesidad mexicana 
(México, Facultad de Derecho de la UNAM-Porrúa, 2011).

Piña Gutiérrez, Jesús Antonio, Antecedentes y evolución del Poder Legislativo en 
Tabasco, 1824-1914 (México, Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co, 2011).

Preciado de Alba, Carlos Armando, Guanajuato. Historia de las instituciones 
jurídicas (México, Senado de la República, 2010).

Principios ALI/Unidroit del proceso civil transnacional (México, Unidroit-Ameri-
can Law Institute, 2010).

Ríos Granados, Gabriela (coord.), Derecho internacional tributario (México, 
Porrúa, 2010).

Rodríguez Valadez, Juan Manuel, Zacatecas. Historia de las instituciones jurídi-
cas (México, Senado de la República, 2010).

Valadés, Diego y Fix-Zamudio, Héctor (coords.), Instituciones sociales en el 
constitucionalismo contemporáneo (México, El Colegio Nacional, 2011).

Vázquez Alfaro, José Luis, Distrito Federal. Historia de las instituciones jurídicas 
(México, Senado de la República, 2010).
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B. Reediciones y reimpresiones

Astudillo, César y Córdova Vianello, Lorenzo, Los árbitros de las elecciones es-
tatales. Una radiografía de su arquitectura institucional (México, Instituto Elec-
toral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 2011).

Atienza, Manuel, Las razones del derecho, Teorías de la argumentación, 6a. re-
imp., 2011.

——— y Ferrajoli, Luigi, Jurisdicción y argumentación en el Estado constitucional 
de derecho, 1a. reimp., 2011 (en prensa).

———, Los derechos fundamentales, 3a. ed. (México, Porrúa-Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, 2010).

———, Historia de los derechos fundamentales, 1a. reimp. (México, Porrúa, 
2011).

——— y Pedroza de la Llave, Susana Thalía (coords.), Elementos de técnica 
legislativa, 4a. ed. (México, Porrúa, 2011).

——— y Salazar Ugarte, Pedro, División de poderes y régimen presidencial, 2a. 
ed. (México, Porrúa, 2011).

Carpizo, Jorge y Valadés, Diego, Derechos humanos, aborto y eutanasia, 2a. ed., 
2010.

Córdova Vianello, Lorenzo, Derecho y poder. Kelsen y Schmitt frente a frente, 1a. 
reimp. (México, FCE, 2011).

Cruz Barney, Óscar, La República central de Félix Zuloaga y el Estatuto Orgánico 
Provisional de la República, 1a. reimp. (México, Porrúa, 2011).

——— y Schroeder Cordero, Francisco Arturo, El abogado mexicano. Historia e 
imagen, 2a. ed., Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 2010.

Diccionario jurídico mexicano, 4 ts. (México, Porrúa, 2011).
Ferrer Beltrán, Jordi et al., Estudios sobre la prueba, 2011.
Fix-Fierro, Héctor, El amparo administrativo y la mejora regulatoria, 1a. reimp., 

2011 (edición electrónica).
Fix-Zamudio, Héctor, Estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento 

mexicano, 2a. ed. (México, Porrúa, 2011).
——— y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y com-

parado, 7a. ed. (México, Porrúa, 2011).
——— y Diego Valadés (coords.), Formación y perspectivas del Estado en México 

(México, El Colegio Nacional).
García Barrera, Myrna Elia, Derecho de las nuevas tecnologías, 1a. reimp., 

2011 (en prensa).
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García Ramírez, Sergio et al., Código Penal comentado, 2a. ed., 3 ts. (México, 
Porrúa, 2011).

García Villegas, Eduardo, La tutela de la propia incapacidad, 2a. ed. (México, 
Porrúa, 2011).

González Rodríguez, Patricia, La reforma integral al sistema de justicia penal 
en el Estado de Chihuahua, 1a. reimp. (México, Gobierno del Estado de 
Chihuahua, 2011).

Guastini, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, trad. de Marina 
Gascón y Miguel Carbonell, 9a. ed. (México, Porrúa, 2010).

Gutiérrez, Pablo y Zovatto, Daniel, Financiamiento de los partidos políticos en 
América Latina, 2a. ed. (México, IDEA Internacional, 2011).

Häberle, Peter y Kotzur, Markus, De la soberanía al derecho constitucional co-
mún: palabras clave para un diálogo europeo-latinoamericano, 1a. reimp., 2011.

Lara Sáenz, Leoncio, Procesos de investigación jurídica, 9a. ed. (México, Po-
rrúa, 2011).

Muro Ruiz, Eliseo, Algunos elementos de técnica legislativa, 2a. reimp., 2011.
Nava Escudero, César, Estudios ambientales, 2a. ed., 2011.
Quintana Adriano, Elvia Arcelia, El comercio exterior de México, 3a. ed. 

(México, Porrúa, 2010).
———, Concursos mercantiles. Doctrina, ley, jurisprudencia, 3a. ed. (México, Po-

rrúa, 2011).
Rabasa, Emilio O. y Arriaga García, Carol B., Agua: aspectos constitucionales, 

1a. reimp. (México, Porrúa, 2011).
Valadés, Diego, La parlamentarización de los sistemas presidenciales, 1a. reimp. 

de la 2a. ed. (México, El Colegio Nacional, 2011).
——— y Fix-Zamudio, Héctor (coords.), Instituciones sociales en el constitucio-

nalismo contemporáneo, 2a. ed. (México, El Colegio Nacional, 2011).
Witker, Velásquez, Jorge, Introducción al derecho económico, 8a. ed. (México, 

Grupo Editorial Hess, 2011).
———, La investigación jurídica, 2a. ed. (México, Grupo Editorial Hess, 2011).
———, Régimen jurídico del comercio exterior, 3a. ed.
Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, Hacia una nueva Ley de Amparo, 3a. ed. 

(México, Porrúa, 2010).

2. Publicaciones periódicas

Anuario Mexicano de Derecho Internacional, núm. XI, 2011.
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Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 129, septiembre-diciembre de 
2010; núm. 130, enero-abril de 2011; núm. 131, mayo-agosto de 2011.

Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 23, 
julio-diciembre de 2010; núm. 24, enero-junio de 2011.

Derecho Comparado de la Información, núm. 16, julio diciembre de 2010; núm. 
17, enero-junio de 2011; núm. 18, julio-diciembre de 2011 (en coedi-
ción con la Fundación “Konrad Adenauer” y la Universidad Palermo).

Diálogo Jurisprudencial, núm. 8, enero-junio 2010 (en coedición con el Ins-
tituto Interamericano de Derechos Humanos y la Fundación “Konrad 
Adenauer”).

Hechos y derechos. Revista electrónica de opinión académica.
Mexican Law Review, New Series, vol. III, no. 1, July-December 2010; vol. 

III, no. 2, January-June 2011; vol. IV, no. 1, July-December 2011.
Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, núm. 4, 2010.
Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, núms. 15-16, enero-diciembre 

de 2010; núm. 17, enero-junio de 2011 (Asociación Mexicana de Im-
partidores de Justicia).

Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 12, enero-junio de 2011; núm. 
13, julio-diciembre de 2011.

Revista Mexicana de Historia del Derecho, nueva época, vol. XXIII, enero-
junio de 2011.

3. Documentos de trabajo

144. Carpizo, Jorge, La reforma constitucional en México: procedimiento y realidad.
145. García Castillo, Tonatiuh, El estatus de extranjería en México. Propuestas 

de reforma migratoria.
146. Nava Escudero, César, México ante la COP-16. Entre la simulación climá-

tica y la incertidumbre jurídica.
147. Valadés, Diego, La garantía política como principio constitucional.
148. ———, Political Guarantee as a Constitutional Principle.
149. Carpizo, Jorge, La República democrática en la Constitución mexicana.
150. Flores, Imer B., Sobre la reforma a la Constitución y su control: a propósito de 

las implicaciones y limitaciones del amparo 186/2008.
151. ———, El problema de la (eventual) reforma del Senado en México.
152. Rentería Díaz, Adrián, Garantismo y neoconstitucionalismo.



INFORMACIÓN

D.R.© 2012. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, núm. 134, pp. 883-934.

931

153. Flores, Imer B., El problema de las candidaturas de postulación libre o sin par-
tido (llamadas coloquialmente apartidistas, ciudadanas, externas o independientes).

154. Saucedo González, José Isidro, Poder político y jurídico en Yucatán en la 
primera mitad del siglo XVI. Aproximación preliminar.

155. Astudillo, César, Momentos de virtud y de vicio en la interpretación de validez 
constitucional de las elecciones.

156. Witker, Jorge y Márquez, Daniel, Bases jurídico-económicas e internacio-
nales para sustentar la ilegalidad de la equivalencia de normalización con Estados 
Unidos y Canadá.

ANEXO III
Relación de convenios firmados durante el periodo

(septiembre de 2010-agosto de 2011)

1. Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México, A. C. 
Contrato de coedición del libro Derecho del comercio exterior. 14 de marzo de 
2011.

2. Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A. C. Convenio 
de colaboración en materia de investigación, docencia, difusión y exten-
sión de la cultura jurídica en el ámbito de sus respectivas competencias. 
20 de septiembre de 2010.

3. Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A. C. Convenio 
específico de colaboración para la coedición del proyecto denominado Re-
forma Judicial. Revista Mexicana de Justicia. 3 de diciembre de 2010.

4. Associazione per gli Studi di Diritto del Lavoro. Convenio de co-
laboración en materia de investigación, docencia, difusión y extensión de 
la cultura jurídica. 29 de agosto de 2010.

5. Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. Con-
venio de colaboración para realizar el dictamen “Naturaleza jurídica de la 
unidad administrativa que prestará servicios de salud a los cuerpos de 
seguridad pública del Distrito Federal”. 3 de marzo de 2011.

6. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anóni-
mos, A. C. Convenio de colaboración para el análisis interdisciplinario so-
bre el alcoholismo y propuestas de cooperación dentro del marco jurídico. 
22 de marzo de 2011.
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7. Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, S. C. Convenio de colabo-
ración en materia de investigación, docencia, difusión y extensión de la 
cultura jurídica. 1o. de junio de 2011.

8. Congreso del Estado de Campeche. Convenio de colaboración en 
materia de investigación, docencia, difusión y extensión de la cultura jurí-
dica. 8 de abril de 2011.

9. Congreso del Estado de Campeche. Convenio específico de colabo-
ración para la realización del estudio técnico y jurídico de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo de Campeche. 9 de abril de 2011.

10. Congreso del Estado de Tamaulipas. Contrato de coedición del 
libro La protección orgánica de la Constitución. 2 de mayo de 2011.

11. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Convenio de cola-
boración para la aplicación a nivel piloto de los modelos de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 6 de 
septiembre de 2010.

12. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 
Convenio específico para la impartición del VII Diplomado sobre el De-
recho a la No Discriminación. 2 de agosto de 2011.

13. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Con-
venio de colaboración para realizar el “Estudio sobre el subrregistro y el 
registro tardío de nacimientos en México: magnitud, causas y alternativas 
para su erradicación”. 1o. de noviembre de 2010.

14. Gobierno del Estado de Querétaro. Convenio de colaboración 
para realizar el “Diagnóstico de la Constitución de Querétaro actualmen-
te en vigor”. 30 de junio de 2011.

15. Instituto “Belisario Domínguez” del Senado de la República. 
Convenio específico de colaboración para la organización del VIII Con-
greso Mundial de Derecho Constitucional, a celebrarse del 6 al 10 de 
diciembre de 2010.

16. Instituto Mexicano de Tecnologías de la Información. Convenio 
de colaboración en materia de investigación, docencia, difusión y exten-
sión de la cultura jurídica. 29 de octubre de 2010.

17. Instituto Mexicano de Tecnologías de la Información. Convenio 
específico de colaboración para la impartición del curso “Aspectos jurídi-
cos de las tecnologías de la información”. 12 de mayo de 2011.

18. Instituto Nacional de Ecología. Convenio de colaboración para la 
realización del “Análisis del cumplimiento de la legislación ambiental en 
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México: uso del agua subterránea para riego agrícola”. 1o. de septiembre 
de 2010.

19. Instituto Federal Electoral. Convenio específico de colaboración 
para la realización de la “Segunda Encuesta Nacional de Cultura Consti-
tucional 2010”. 17 de diciembre de 2010.

20. Instituto Federal Electoral. Convenio específico de colaboración 
con el Centro de Desarrollo Democrático en la elaboración de datos que 
contengan el marco normativo comparado a nivel constitucional y legal 
del derecho electoral. 4 de marzo de 2011.

21. Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y Cofepris. Convenio de colaboración coordinando actividades 
dentro del ámbito de sus competencias para prevenir riesgos sanitarios a 
la salud de la población a través de modalidades de capacitación, etcétera. 
2 de septiembre de 2010.

22. Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Bases de colaboración para el “Análisis del marco jurídico de las 
competencias, facultades y obligaciones de Cofepris”. 6 de enero de 2011.

23. Servicio de Administración Tributaria (SAT). Convenio específico 
de colaboración para la impartición de un programa formativo sobre re-
soluciones de consultas y autorizaciones. 8 de octubre de 2010.

24. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Convenio 
de coedición de cuatro obras. 24 de febrero de 2011.

25. Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Convenio marco de co-
laboración en materia de investigación, docencia, difusión y extensión de 
la cultura jurídica. 22 de octubre de 2010.

26. Tribunal Superior Agrario. Convenio de prestación de servicios 
profesionales en materia de cursos y talleres de capacitación y formación 
de profesionales, para la impartición del “Curso práctico de argumenta-
ción jurídica”. 22 de noviembre de 2010.

27. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Convenio para 
la impartición de un programa de doctorado por investigación. 18 de oc-
tubre de 2010.

28. Universidad Complutense de Madrid y Tribunal Superior de Jus-
ticia del Distrito Federal. Convenio específico de colaboración para la im-
partición de un programa de doctorado en derecho, cuya materia es el 
“Derecho de Europa y de América latina: análisis jurídico e institucional”. 
6 de octubre de 2010.
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29. Universidad de Monterrey. Convenio de colaboración en materia 
de investigación, docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 10 de diciembre de 2010.

30. Universidad “Juárez” Autónoma de Tabasco. Contrato de coedi-
ción de la obra “Antecedentes y evolución del Poder Legislativo de Tabas-
co, 1824-1914”. 29 de marzo de 2011.

31. Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Convenio de 
colaboración en materia de investigación, docencia, difusión y extensión 
de la cultura jurídica. 6 de octubre de 2010.

32. Universidad Panamericana en el Distrito Federal. Convenio de 
colaboración en la impartición del Diplomado en Argumentación e Inter-
pretación Jurídicas. 14 de junio de 2011.

33. Universidad de Siena, Italia. Convenio de colaboración en mate-
ria de investigación, docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica. 
31 de marzo de 2011.

34. Universidad Xicotépetl, A. C. Convenio marco de colaboración 
en materia de investigación, docencia, difusión y extensión de la cultura 
jurídica. 14 de septiembre de 2010.

35. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Convenio de 
colaboración en materia de investigación, docencia, difusión y extensión 
de la cultura jurídica. 17 de diciembre de 2010.

Héctor FIX-FIERRO*

*  Director en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.


