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I. Preámbulo

En cumplimiento de lo dispuesto por 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 2013 al 5 
de septiembre de 2014. Como en años anteriores, este informe constituye 
solamente un resumen de las actividades institucionales más relevantes del 
periodo; en los anexos se proporciona información detallada de algunos de 
los rubros más importantes del mismo. Al estar por concluir dos periodos 
en la dirección, en esta ocasión el informe comprende también una síntesis 
y una evaluación de los logros más importantes del Instituto en los últimos 
ochos años, a partir del 5 de septiembre de 2006.

II. Personal aCadémiCo y administratiVo

1. Situación actual

Al 5 de septiembre de 2014, el Instituto contaba con 93 investigadores, 
de los cuales uno era emérito; 75, definitivos; cuatro, no definitivos; diez, 
por contrato conforme al artículo 51 del Estatuto del Personal Acadé-
mico; dos, jubilados; dos, incorporados mediante cambio de adscripción 
temporal. Otras ocho plazas se encontraban en proceso de contratación, 
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dos a través de concurso abierto de oposición y las demás conforme al 
artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de nuestra Universidad. 
Doce investigadores gozaban de licencia o comisión para el desempeño 
de importantes funciones públicas o académicas en diversas institucio-
nes nacionales, incluyendo a nuestra Universidad. Un investigador solicitó 
cambio de adscripción temporal a otra entidad académica y otro más se 
incorporó, a partir de mayo de este año, al programa de retiro voluntario 
que la Universidad inició en 2012. Al número anterior hay que agregar 
diez investigadores contratados por honorarios, así como a los investiga-
dores que forman parte del equipo de trabajo del Área de Investigación 
Aplicada y Opinión.

El personal académico del Instituto se integra también por 49 técni-
cos académicos de tiempo completo, de los cuales 38 eran definitivos. A 
ellos se suman doce personas más que colaboraban en funciones técnico-
académicas en los departamentos de Informática y de Publicaciones. En 
la fecha arriba citada, 130 personas realizaban funciones administrativas 
o académico-administrativas.

En total, la comunidad del Instituto comprende cerca de 350 perso-
nas, si a las anteriores agregamos a los más de cuarenta jóvenes becarios 
que, día con día, apoyan con entusiasmo y eficacia las labores de las dis-
tintas áreas del Instituto, al mismo tiempo que avanzan en su formación 
académica.

2. Evolución y perspectivas de la planta académica

La principal fortaleza de nuestro Instituto reside en su planta acadé-
mica. Para evaluar su situación actual y su futuro próximo resulta indis-
pensable ofrecer algunos datos más sobre su evolución reciente.

Durante el periodo 2006-2014 aumentó en diez el número de plazas 
de investigadores de tiempo completo. Pero además de este crecimiento 
en plazas, se registró gran movilidad en la planta de investigadores. Du-
rante el mismo periodo se incorporaron o reincorporaron 28 investigado-
res, a los que debemos agregar las ocho plazas en proceso de contratación, 
lo que significa que aproximadamente un tercio de la planta actual de 
investigadores es de reciente incorporación. No obstante lo anterior, la 
planta de investigadores avanzó en su consolidación académica, pues 
el número de investigadores definitivos pasó de 52 a 75 en el mismo pe-
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riodo. Otro indicio de esta consolidación puede observarse a partir de 
su presencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En 2006, el 
Instituto contaba con 61 investigadores nacionales, mientras que en 2014 
este rubro es de 82, es decir, veintiuno o un tercio más, incluyendo a ocho 
de los diez investigadores contratados por honorarios. Más aún, nuestros 
investigadores avanzaron también en los dos niveles más altos del Sistema: 
el número de investigadores en el Nivel II pasó de 14 a 27, y en el Nivel 
III, de 12 a 25, muchos de los cuales son investigadores jóvenes.

La edad promedio de la planta de investigadores aumentó de 51.1 a 
55.5 años, que es aproximadamente la edad promedio del personal aca-
démico de tiempo completo de la Universidad. Este dato quizá no debe-
ría verse en términos de “envejecimiento”, sino de “maduración”. Por un 
lado, hay que tomar en cuenta que el grupo más numeroso de investiga-
dores —un tercio del total— tiene entre 41 y 50 años de edad; se trata de 
un grupo muy activo y con considerable presencia en el medio jurídico 
nacional, a través de sus publicaciones, la organización de eventos aca-
démicos y sus contribuciones al debate público a través de los medios de 
comunicación. Por otro lado —y ésta es una de las principales fortalezas 
del Instituto— este grupo ha logrado establecer estrechas relaciones de 
colaboración con la generación mayor —todavía muy activa—, así como 
con los jóvenes que están incorporándose en este momento. El grupo de 
investigadores menores de 40 años es el más reducido, pues alcanza sólo 
una décima parte del total. Si bien en breve se incorporarán a este gru-
po las plazas que han quedado vacantes en virtud del programa de reti-
ro voluntario de la Universidad —cinco en total—, será necesario seguir 
haciendo esfuerzos por lograr la incorporación de más investigadores e 
investigadoras jóvenes, pero también por generar una integración efectiva 
de las actividades de todos los grupos de edad y todas las generaciones que 
conforman el Instituto, como sucede hasta el día de hoy.

Por lo que se refiere a la composición de género de la planta de in-
vestigadores, el avance no es satisfactorio. Al momento actual, el Instituto 
cuenta con 26 investigadoras, que representan el 28% del total, esto es, 
un porcentaje similar al de 2006 y al de 2010. Por esta razón, el Consejo 
Interno del Instituto resolvió este año, a propuesta del director, que las 
cinco plazas resultantes del programa de retiro voluntario de la UNAM 
se otorgaran solamente a mujeres. Con base en este acuerdo, el Consejo 
realizó un ejercicio muy serio de revisión de los currículos y los proyectos 
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de trabajo, complementado en algunos casos con una extensa entrevista 
personal, de doce académicas jóvenes, de lo cual resultó la propuesta de 
los nombramientos correspondientes. Con ello, la representación de las 
investigadoras alcanzará un tercio de la planta total, pero se requerirán 
renovados esfuerzos para lograr una integración de género todavía más 
igual y equilibrada.

En lo que toca a los técnicos académicos, su número no se ha incre-
mentado en el periodo, pero la planta se ha consolidado, pues el número 
de técnicos académicos definitivos pasó de 27 a 38. Los técnicos académi-
cos en conjunto realizan importantes esfuerzos de superación académica, 
lo que les permite desempeñar con capacidad y compromiso las tareas 
cada vez más complejas y especializadas que se requieren en las diversas 
áreas del Instituto. Un número importante de técnicos académicos impar-
te cátedra, realiza estudios de posgrado y hace contribuciones a la doc-
trina jurídica nacional. Durante el periodo 2006-2014, cuatro de ellos se 
incorporaron a la planta de investigadores del Instituto una vez obtenido 
su doctorado.

3. Elecciones

El 11 de marzo pasado, con motivo de la realización de elecciones 
para consejeros universitarios alumnos, se llevó a cabo en el Instituto la 
elección extraordinaria para consejeros universitarios representantes de 
los investigadores, en virtud de la renuncia de los consejeros electos en 
2011. Después de ser calificada por los órganos competentes, resultaron 
electos el doctor Juan Manuel Vega Gómez, como consejero propietario, y 
el doctor Daniel Armando Barceló Rojas, como consejero suplente.

En la misma fecha se llevó a cabo la elección de los representantes del 
personal académico del Instituto ante el Consejo Académico de Área de 
las Ciencias Sociales, resultando electos, como consejera propietaria, la 
doctora Adriana Berrueco García, y como consejero suplente, el doctor 
Rodrigo Gutiérrez Rivas.
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III. inVestigaCión

1. Áreas y proyectos de investigación

Al momento actual, la investigación en el Instituto se encuentra or-
ganizada en catorce áreas de investigación y tres núcleos interdisciplina-
rios. Las áreas y los núcleos estuvieron muy activos en la organización de 
eventos y actos académicos; en la realización de reuniones y seminarios 
periódicos de análisis y discusión; en el diseño y promoción de proyec-
tos de investigación, así como en la elaboración y actualización de diver-
sas obras de carácter colectivo. Durante el periodo 2006-2014 se crearon 
formalmente el Área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos, así 
como el Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

Además de los proyectos individuales de los investigadores y colecti-
vos de cada una de las áreas y núcleos de investigación, durante los últi-
mos ocho años el Instituto ha iniciado o participado institucionalmente en 
importantes proyectos de investigación, así como en estudios de trascen-
dencia social, frecuentemente en convenio con instituciones nacionales y 
extranjeras. De ellos se ha dado cuenta en informes anteriores, por lo que 
se menciona aquí solamente algunas de las instituciones que han enco-
mendado al Instituto algún proyecto de investigación o lo han realizado 
conjuntamente con él: el Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), el UNICEF, el Instituto Internacional para la Democracia y 
la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Universidad Complutense 
de Madrid, el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y 
Derecho Internacional de Heidelberg, Alemania, la Asociación Mexica-
na de Impartidores de Justicia (AMIJ), la Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, el Gobierno del Distrito Federal, el Ins-
tituto Federal Electoral, el Instituto “Belisario Domínguez” del Senado 
de la República, el Instituto Nacional de Ecología y Petróleos Mexicanos, 
entre otras.

A lo anterior hay que agregar siete proyectos PAPIIT y un PAPIME, 
con apoyo de la Dirección General del Personal Académico (DGAPA) de 
nuestra Universidad, así como otros siete financiados por el Consejo Na-
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cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) (véase anexo 1). Entre los pro-
yectos iniciados durante el último año destacan los proyectos “Cien años 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917-2017”, 
con apoyo de Conacyt; “Diagnóstico del desempeño institucional de las 
defensorías públicas en las entidades federativas”, con apoyo de DGAPA; 
“Gobernanza global y cambio estructural del sistema jurídico mexicano”, 
el cual tiene el objetivo de conformar una red de investigación con apoyo 
de diversas instituciones académicas de México y el extranjero; y el “Es-
tudio para el diagnóstico integral de la zona denominada Polígono de La 
Merced con miras a su revitalización económica y la reconstrucción del 
tejido social”, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad (PUEC), de la UNAM.

2. Líneas de investigación institucionales

En 2009, el Consejo Interno del Instituto convocó a los investigadores 
a conformar “líneas de investigación institucionales”, con el propósito de 
impulsar la investigación de carácter interdisciplinario sobre problemas 
definidos de la realidad de nuestro país. El Consejo Interno examinó y 
evaluó las propuestas presentadas voluntariamente por las y los investi-
gadores. Como resultado de este ejercicio se conformaron y han estado 
activas, con un apoyo económico inicial ofrecido por el Instituto, las si-
guientes diez líneas de investigación:

 — Derecho romano y tradición romanista.
 — Promoción y protección de los derechos de la infancia.
 — Derechos, conflictos socio-ambientales y política.
 — Democracia y efectividad institucional del Estado mexicano.
 — El posgrado en derecho en México.
 — Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
 — Hacia un Estado de derecho internacional.
 — Fortalecimiento del Congreso mexicano y sus relaciones con los pode-
res Ejecutivo y Judicial.

 — Derecho y economía informal.
 — Medicina y derechos humanos en México.
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Estas líneas han estado trabajando a través de la organización de se-
minarios permanentes de discusión y otros eventos académicos; han esta-
blecido relaciones con académicos extranjeros encaminadas a conformar 
redes de investigación; han incorporado a jóvenes becarios y tesistas, tan-
to de maestría como de doctorado, que de este modo han encontrado la 
posibilidad de compartir y profundizar de manera más dinámica sus es-
tudios; y, finalmente, han empezado a publicar los primeros resultados de 
sus trabajos, para lo cual el Departamento de Publicaciones ha diseñado 
una colección especial, de la cual apareció el primer número durante el 
presente año y otros más se encuentran en preparación.

Sin embargo, resulta indispensable señalar que si bien son evidentes 
los beneficios de este modo de trabajo, como lo pone de manifiesto la en-
tusiasta respuesta de los investigadores, las líneas enfrentan múltiples difi-
cultades para lograr un trabajo más consistente e intenso. Ello no es una 
deficiencia atribuible a sus integrantes, sino, como se ha señalado en oca-
siones anteriores, a las condiciones de dispersión que marcan el trabajo 
académico en nuestro país, de modo que resulta necesario buscar formas 
de mejor y más estrecha coordinación que no pierdan los beneficios de la 
participación voluntaria y comprometida de los investigadores.

3. Iniciación, formación y apoyo a la investigación

Año con año recibimos a un numeroso grupo de jóvenes estudiantes 
que así tienen oportunidad de iniciarse en la investigación jurídica, a la 
vez que amplían su formación académica, colaborando en los diferentes 
programas, áreas y eventos de nuestro Instituto. Durante el año que cul-
mina, 127 jóvenes estuvieron realizando actividades como becarios del 
Instituto, como meritorios y como prestadores del servicio social. Sesenta 
y dos jóvenes más nos visitaron como parte del Verano de la Investigación 
Científica; además de la tutoría por parte de los investigadores participan-
tes, a estos estudiantes se les ofrece, año con año, un curso de introduc-
ción a la investigación y la metodología jurídicas. Se realizaron también 
quince visitas guiadas en beneficio de los alumnos de diversas escuelas de 
derecho.

     Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
      www.juridicas.unam.mx                                                                                                          http://biblio.juridicas.unam.mx



Héctor Fix-Fierro1326

D. R. © 2015. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,  
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 144, pp. 1319-1382

4. Programas de doctorado

Desde el año 2000, el Instituto es sede del programa de doctorado 
por investigación en derecho de la UNAM. Durante el semestre 2014-2, 
38 alumnos estuvieron inscritos de manera regular en el programa; trece 
de un total de 53 aspirantes fueron aceptados para iniciar sus estudios en 
enero del presente año. Durante el periodo anual sobre el que se informa 
se logró la realización de cinco exámenes de grado, con lo que el total de 
alumnos que se han doctorado en la sede del Instituto, desde 2004 a la fe-
cha, asciende a 33, treinta de ellos desde septiembre de 2006 (véase anexo 
2). Seis alumnos más están en proceso de presentar su examen de grado.

Durante los ocho años anteriores no sólo ha crecido el programa de 
doctorado, sino que se le puede considerar como plenamente consolida-
do, lo que ha reconocido el Conacyt al otorgarle al Posgrado en Derecho 
de la UNAM el nivel de “competencia internacional” en 2013. El total de 
alumnos admitidos fue de 78; 26 de ellos, esto es, un tercio, fueron benefi-
ciados con una beca del Conacyt. A los alumnos los asesora un padrón de 
158 tutores. La matrícula ha ido en aumento, con seis alumnos aceptados 
en 2007 y trece en 2014. Sin embargo, se trata de un programa muy se-
lectivo que admite a no más de una cuarta parte de los solicitantes, no sólo 
porque el Instituto cuenta con capacidad limitada para recibir y atender 
a más de quince alumnos nuevos por año, sino porque así se garantiza la 
incorporación de aspirantes altamente preparados y motivados para ob-
tener el grado y realizar, en algunos casos, una exitosa carrera académica. 
Al menos once de los alumnos que han obtenido el grado hasta ahora 
realizan actividades como profesores o investigadores de tiempo comple-
to en diversas instituciones de educación superior, tanto públicas como 
privadas; de ellos, cuatro (dos técnicos académicos) se incorporaron a la 
planta de investigadores del Instituto; dos investigadores de nuestro Ins-
tituto decidieron agregar el grado de doctor en derecho al doctorado en 
otras disciplinas que ya poseían y uno más se doctoró también en la sede 
del Instituto. Conviene agregar que nuestro programa también es crecien-
temente atractivo para alumnos provenientes del extranjero. De los 33 
alumnos graduados, cuatro son de nacionalidad extranjera.

Pero nuestro programa de doctorado no sólo hace una contribución 
relevante a la formación de nuevos investigadores en el campo del de-
recho, ya que también promueve la realización de investigaciones sobre 
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temas relevantes y de vanguardia, además de que pretende contribuir a 
su difusión, a fin de que puedan constituirse en base y apoyo de nuevas 
investigaciones. Si bien esto se logra ya a través del catálogo electrónico 
denominado TESIUNAM, en el que se incorporan la mayoría de las te-
sis de posgrado que se realizan en nuestra Universidad, en el Instituto se 
solicita a los sinodales en los exámenes de grado que, además del voto co-
rrespondiente, emitan un dictamen de publicación, a fin de que la tesis se 
pueda difundir como un producto académico más acabado. De las 33 tesis 
defendidas, al menos doce se han publicado formalmente, en su mayor 
parte por el Instituto o en coedición con la Universidad, aunque hay otras 
más en proceso de edición o de revisión para su publicación. Este resulta-
do no es satisfactorio, porque deberíamos aspirar a que se publiquen todas 
las tesis aprobadas, pero ello será difícil mientras la publicación no sea un 
requisito para el uso del grado, como ocurre en otros países. Por supuesto, 
la publicación en forma de libro es la más deseable, pero no es la única a 
través de la cual se pueden difundir los resultados de las investigaciones 
doctorales. Por último, debe agregarse que al menos cuatro de las tesis han 
obtenido diversos premios por instituciones nacionales.

El Instituto ha iniciado un esfuerzo por estrechar más sus vínculos con 
los egresados de nuestro doctorado, bajo la convicción de que el grado 
confiere la responsabilidad de seguir realizando investigación jurídica. En 
este sentido, en 2013 se convocó a los egresados a conformar el Claustro 
de Egresados del Doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ini-
ciativa bien acogida que se tradujo en la organización de un seminario 
que abordó cuestiones relacionadas con la investigación jurídica en octu-
bre del mismo año. Además de eventos, nuestra expectativa es que nues-
tros egresados colaboren en otras tareas académicas, como la publicación 
de artículos y capítulos en libros, la dictaminación de libros y artículos y, 
por supuesto, la dirección de tesis de grado y la participación en comités 
tutorales.

El Instituto ha seguido colaborando con otros programas de doctora-
do en derecho en el país. En este sentido mencionamos el Doctorado en 
Gobierno y Administración Judiciales del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, cuyas dos primeras generaciones se encuentran en 
proceso de titulación, con dos investigaciones de tesis en revisión para la 
obtención del grado, mientras que la tercera generación ya ha iniciado 
sus trabajos. El programa de Doctorado en Derecho de la Universidad 
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Cristóbal Colón en Veracruz se encuentra en su quinta generación; ocho 
alumnos en total se han graduado a la fecha y todos los trabajos de tesis 
han sido publicados por la Editorial Porrúa, mientras que dos trabajos de 
tesis más se encuentran en fase de revisión. En el Doctorado en Derecho 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua han obtenido el grado cinco 
alumnos y quince más se encuentran en la etapa de investigación.

IV. doCenCia

1. Programas de maestría y especialidad

Durante el periodo anual 2013-2014, el Instituto apoyó, mediante 
convenio, cinco programas de maestría en tres universidades particulares 
fuera del Distrito Federal (Universidad Iberoamericana en León, Univer-
sidad Cristóbal Colón en Veracruz, Universidad Quetzalcóatl en Irapua-
to). Asimismo, colaboró con tres programas de maestría en el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (Maestría en Medios Alternos 
de Solución de Conflictos, Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, 
Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Juicios Orales), con dos 
más en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (Maestría 
en Derecho Judicial, Civil Familiar y Mercantil y Maestría en Derecho 
Judicial Penal Acusatorio), y con uno del Consejo de la Judicatura Federal 
(Maestría en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género), cu-
yos alumnos están recibiendo tutoría para la obtención del grado. El total 
de programas de maestría en diversas áreas del derecho que apoya el Ins-
tituto es actualmente de once en seis sedes, con un promedio de atención 
de más de 300 alumnos. A las maestrías anteriores hay que agregar una 
Especialidad en Derecho Constitucional y Amparo que se imparte en co-
laboración con la Universidad Iberoamericana sede Puebla.

En el momento actual se encuentran en trámite los convenios para la 
creación de dos programas de maestría más, uno de Maestría en Derecho 
y Salud, la cual se impartirá en colaboración con la Universidad Cristóbal 
Colón de Veracruz, y otra en Derecho Estadounidense, con la Escuela 
Libre de Derecho de Sinaloa en Culiacán.
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2. Diplomados y otros cursos

Durante el periodo sobre el que se informa inició o concluyó un nú-
mero muy importante de cursos y diplomados, impartidos en su mayoría 
en colaboración con otras instituciones. Los más importantes son los si-
guientes:

 — II Diplomado de Derecho Electoral “La arquitectura electoral en el 
contexto de la reforma político-electoral de 2014”.

 — IV Diplomado en Gestión y Transformación de Conflictos. Media-
ción Familiar. Escuela de Mediadores.

 — X Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación, en colabo-
ración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la 
Comisión de Derechos Humanos y el Consejo para Prevenir la Dis-
criminación del Distrito Federal.

 — XIII Diplomado sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos.
 — Diplomado en Telecomunicaciones y Competencia Económica.
 — Diplomado en Metodología de la Investigación Social.
 — Diplomado sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, en colabo-
ración con la Procuraduría del Ambiente y el Ordenamiento Terri-
torial, la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, así como la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México.

 — Diplomado sobre Derecho Constitucional y Parlamentario, con el 
Congreso del Estado de Tamaulipas.

 — Diplomado de Actualización Fiscal para Personas Físicas y Morales.
 — Tercer Máster en Parlamento y Democracia, en colaboración con la 
Universidad de Salamanca y la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión.

 — Segundo Máster “La protección constitucional y en el Sistema Inte-
ramericano de los derechos fundamentales «Dr. Jorge Carpizo»”, en 
colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 — Curso-Taller sobre “Protección de los derechos fundamentales”, en 
colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal y con la partici-
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pación de 600 servidores judiciales (magistrados, jueces y secretarios) 
en el Distrito Federal y cuatro sedes foráneas.

 — I y II Cursos de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos “Dr. Héctor Fix-Zamudio”, en colaboración con la Oficina 
del Abogado General de la UNAM, el Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, la Comisión y la Corte Interamericanas 
de Derechos Humanos y el Instituto Max Planck de Derecho Penal 
Extranjero e Internacional.

 — Curso sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos, en colabora-
ción con la Secretaría de la Defensa Nacional.

 — Taller de Litigio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en 
colaboración con el ISSSTE.

 — Segundo y Tercer Cursos de Actualización en Materia de Amparo
 — Curso anual para los alumnos del Verano de la Investigación Cientí-
fica 2014.

V. eVentos aCadémiCos

1. Actividades relevantes

Entre el 1o. de septiembre de 2013 y el 5 de septiembre de 2014, 
el Instituto realizó o participó en la organización y convocatoria de 121 
eventos y actos académicos (véase anexo 3), entre los que destacan, en or-
den cronológico, los siguientes:

 — Coloquio internacional “A doscientos años de los «Sentimientos de la 
Nación»” (17 y 18 de septiembre de 2013).

 — X Congreso de Historia del Derecho Mexicano (18 a 20 de septiem-
bre de 2013).

 — Coloquio del Claustro de Egresados del Doctorado del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (9 de octubre de 2013).

 — Foro internacional “Violencia, inseguridad y víctimas: una agenda 
para los derechos humanos” (17 y 18 de octubre de 2013).
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 — Seminario “Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción: ¿jerarquía y límites en la interpretación de los derechos?” (29 y 
30 de octubre de 2013).

 — Terceras Jornadas de Ética Jurídica (5 a 7 de noviembre de 2013).
 — Jornadas “Para entender la Reforma Hacendaria de 2014” (5 de no-
viembre de 2013).

 — Conferencia internacional “Empoderamiento pro-desarrollo a través 
de la transparencia gubernamental” (12 y 13 de noviembre de 2013).

 — Segundas Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho (21 y 22 
de noviembre de 2013).

 — Seminario “Migración irregular: debates contemporáneos” (22 de no-
viembre de 2013).

 — Mesa redonda “El primer año de la Reforma Laboral: ¿cuáles son los 
impactos?” (26 de noviembre de 2013).

 — XIV Jornadas sobre Justicia Penal “Criterios y jurisprudencia inte-
ramericana de derechos humanos. Influencia y repercusiones en la 
justicia penal”, en colaboración con la Corte y la Comisión Intera-
mericanas de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, el Programa Universitario de Derechos Humanos y la Aca-
demia Mexicana de Ciencias Penales (3 a 6 de diciembre de 2013).

 — Seminario internacional “Presente y futuro de la Constitución”, en 
colaboración con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitu-
cional (5 de febrero de 2014).

 — Seminario internacional “El Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP)” (6 y 7 de febrero de 2014).

 — Seminario “La reforma educativa en México” (11 de febrero de 2014).
 — Seminario internacional “Acceso a la justicia: derecho, memoria y 
verdad” (13 de febrero de 2014).

 — Conferencia internacional “Ronald M. Dworkin (1931-2013). Primer 
aniversario luctuoso” (13 y 14 de febrero de 2014).

 — Seminario “La reconstrucción de las instituciones electorales y los di-
lemas de la legislación secundaria” (20 y 21 de febrero de 2014).

 — Seminario internacional “Pobreza infantil, políticas públicas y demo-
cracia” (21 de febrero de 2014).
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 — Simposio sobre “Acoso escolar (bullying): discusión y diagnóstico” (25 
a 27 de febrero de 2014).

 — Seminario internacional “Gobernanza global y cambio estructu-
ral del sistema jurídico mexicano”, en colaboración con el Instituto 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Programa Universi-
tario de Derechos Humanos, la Oficina del Abogado General de la 
UNAM, el Instituto Max-Planck de Derecho Público Comparado y 
Derecho Internacional de Heidelberg, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (26 y 27 de febrero de 2014).

 — Seminario “El siguiente paso de la reforma de transparencia: institu-
ciones, procedimiento y eficacia” (5 y 6 de marzo de 2014).

 — Seminario internacional “Transparencia, democracia y rendición de 
cuentas” (11 de marzo de 2014).

 — Semana Internacional de la Cultura Laica, en colaboración con la 
Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” sobre Laicidad, el Instituto 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, el IFE, la FLACSO, el 
CIDE, el Conapred y El Colegio de México (18 a 20 de marzo de 
2014).

 — Coloquio internacional “México-Rusia. Culturas y Sistemas Jurídi-
cos Comparados”, en colaboración con la Facultad de Derecho de la 
UNAM y la Embajada en México de la Federación Rusa (25 y 26 de 
marzo de 2014).

 — Foro “El futuro de la justicia ambiental en México”, en colaboración 
con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Centro de 
Estudios Jurídico-Ambientales (2 y 3 de abril de 2014).

 — Mesas redondas sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias Pe-
nales (8 de abril de 2014).

 — Jornada “Arte, justicia y género. Reflexiones desde lo femenino” (22 
de abril de 2014).

 — Segundas Jornadas sobre Juicios Orales (6 a 8 de mayo de 2014).
 — Seminario de discusión sobre la Contradicción de tesis 293/2011, de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ponencia del ministro 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (30 de mayo de 2014).
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 — Mesa redonda “La cultura física y el deporte como derecho huma-
no”, en colaboración con la Academia Mexicana de Cultura Física y 
Deporte (21 de mayo de 2014).

 — Seminario “Constitución y reformas estructurales” (16 de junio de 
2014).

 — Simposio “La discapacidad y la dependencia” (23 de junio de 2014).
 — Seminario Permanente de Estudios de Derecho Agrario (2 de julio 
de 2014).

Esta es apenas una muestra de la diversidad y pluralidad de los temas, 
problemas y puntos de vista que se abordan en los eventos académicos que 
se realizan en el Instituto o en colaboración con él. Se trata de actividades 
que se realizan en su gran mayoría a iniciativa y por impulso de las y los 
investigadores, pero en numerosas ocasiones la propuesta proviene de ins-
tituciones externas que encuentran en el Instituto y en la Universidad el 
espacio de libertad y de difusión que garantizan el estudio serio y crítico 
de los problemas nacionales.

El periodo 2006-2014 ha sido especialmente intenso en la realización 
de actividades y eventos académicos. El recuento de los ocho años arroja 
un total de 877 eventos académicos que el Instituto ha organizado, coor-
ganizado o patrocinado: 42 congresos, 260 seminarios, 5 simposios, 23 
coloquios, 30 jornadas, 35 foros, 134 mesas redondas o de discusión, 5 
encuentros, 4 talleres, 106 conferencias, 180 presentaciones de libros y re-
vistas, 23 premios, homenajes y reconocimientos, 9 exposiciones y ferias, 
y 21 actividades diversas. En su gran mayoría, estas actividades puede 
consultarse en línea en la Videoteca Jurídica Virtual.

2. Homenaje al doctor Héctor Fix-Zamudio

Para cerrar el apartado de los eventos de importancia del último año, 
debe mencionarse que el 4 de septiembre de 2014 celebramos con júbilo 
los noventa años de vida del doctor Héctor Fix-Zamudio, investigador 
emérito. Además de los homenajes que con ese motivo le rindieron esa 
misma semana El Colegio Nacional, del cual es miembro desde 1974, el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —reconocimiento que 
nuestro Máximo Tribunal no había hecho antes a ningún jurista mexica-
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no vivo—, la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, en el Instituto 
se llevaron a cabo un coloquio internacional que le dedicó el Área de His-
toria del Derecho (“Los arreglos del presidente Portes Gil con la jerarquía 
católica y el fin de la Guerra Cristera. Aspectos jurídicos e históricos”, 
18 y 19 de agosto), una ceremonia de homenaje organizada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos con la presencia de su presidente, 
el doctor Humberto Sierra Porto, y del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
(5 de septiembre) y, precisamente el día de su cumpleaños, el seminario 
internacional “El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje al Dr. 
Héctor Fix-Zamudio”, en colaboración con el Instituto Iberoamericano 
de Derecho Constitucional. A la inauguración del seminario acudieron el 
rector y el abogado general de nuestra Universidad, entre otras distingui-
das personalidades, y la emotiva ceremonia culminó cuando los asistentes 
—su gran familia académica— le cantó al maestro Fix-Zamudio las tra-
dicionales “Mañanitas”.

VI. PubliCaCiones y labor editorial

Durante el periodo anual 2013-2014 (hasta el 5 de septiembre de 
2014) aparecieron 158 títulos, los cuales comprenden obras nuevas, redi-
ciones, reimpresiones y publicaciones periódicas. Del total de títulos, 146 
son libros, entre los que cinco ya se han editado como E-book, y uno más 
bajo la modalidad de impresión bajo demanda; 12 títulos corresponden a 
las publicaciones periódicas. Cabe destacar que del total de títulos, 103, 
esto es, más de la mitad, han sido coediciones con diversas casas editoria-
les de prestigio. En el periodo aparecieron también nueve documentos de 
trabajo (véase anexo 4).

El total de títulos editados en el periodo de ocho años es de mil 354, 
cifra que incluye un mil noventa y cinco libros, 153 títulos de publicacio-
nes periódicas y 106 documentos de trabajo. Cabe destacar que el 60% de 
los libros aparecieron en coedición con 143 instituciones o casas coedito-
ras, 94 de México y 49 extranjeras o de carácter internacional, las cuales 
comprenden editoriales comerciales, instituciones académicas, organis-
mos públicos y asociaciones privadas (véase anexo 5). Este número inclu-
ye a doce entidades, cátedras o programas de nuestra Universidad, con los 
cuales el Instituto ha tenido colaboración editorial durante este periodo. 
El elevado número de coediciones no sólo contribuye a ampliar y difun-
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dir de mejor manera nuestras publicaciones, sino que refleja el rango y la 
diversidad de las instituciones nacionales, extranjeras e internacionales, 
que reconocen la relevancia y el prestigio académico y editorial de nuestro 
Instituto.

Entre los proyectos colectivos del último año destacan la colección 
“Juicios Orales”, que ya comprende 22 títulos; una nueva edición de la co-
lección “Nuestros Derechos”, con 14 títulos que aparecerán en breve con 
el apoyo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México; la ampliación de la colección de manuales para la enseñan-
za del derecho denominada “Cultura Jurídica”, que alcanzará 16 títulos, 
ahora en colaboración con la Editorial Porrúa; así como las obras de ho-
menaje a la doctora Sonia Rodríguez y el doctor José Emilio Rolando Or-
dóñez Cifuentes, colegas nuestros fallecidos recientemente. Las obras de 
homenaje a los doctores Jorge Carpizo y Jorge Witker deben aparecer en 
breve, con seis volúmenes y más de 200 colaboraciones la primera, y con 
tres tomos la segunda.

En relación con el periodo de ocho años cabe mencionar los siguien-
tes sucesos editoriales relevantes: el inicio de una nueva época de nues-
tras revistas Anuario (ahora Revista) Mexicana de Historia del Derecho, Mexican 
Law Review y Revista de Derecho Privado; la creación de la Revista Mexicana de 
Derecho Electoral, de la cual han aparecido ya cinco números; el inicio de 
la revista electrónica de temas jurídicos de actualidad Hechos y Derechos; la 
participación del Instituto en la edición de la Revista Internacional y Compa-
rada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, la cual puede consultarse en 
nuestra página Web con las demás revistas del Instituto. Dos de nuestras 
revistas, el Anuario Mexicano de Derecho Internacional y Mexican Law Review fue-
ron aceptadas en el Índice de Revistas Científicas Mexicanas del Conacyt, 
y esperamos que en breve otras revistas puedan someterse a revisión y 
sean admitidas para formar parte del mismo Índice.

Por último, además de las obras colectivas tradicionales del Instituto 
que se han reeditado en el periodo, como la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Comentada y concordada, cuya 20a. edición apareció en 
2009, y Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, de la 
cual aparecieron dos ediciones más, tres proyectos editoriales de gran im-
pacto fueron El derecho en México: dos siglos (1810-2010), en ocho volúmenes 
coeditados con Editorial Porrúa, la Historia de las instituciones jurídicas de las 
entidades federativas, en 33 volúmenes, coeditados con el Senado de la Re-
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pública en 2010, y la excepcional obra de homenaje al doctor Héctor Fix-
Zamudio por sus 50 años como investigador del derecho, aparecida en 
2008 en 12 volúmenes y con más de 430 colaboraciones provenientes de 
37 países, la cual fue seguida por obras de homenaje nacionales en quince 
países, de las cuales el Instituto fue también casa coeditora.

VII. relaCiones y PartiCiPaCión instituCionales

A través de la Unidad de Planeación y Relaciones Institucionales se 
firmaron, durante 2014, 45 convenios con diversas instituciones educati-
vas y dependencias de gobierno siguiendo puntualmente los lineamientos 
señalados por la Oficina del Abogado General. Además, se firmó una 
carta de intención con la Academia de Derecho Estatal de Moscú “O. E. 
Kutafin”, con el propósito de iniciar y desarrollar actividades de colabo-
ración académica con dicha institución (véase anexo 6).

Entre los convenios de colaboración celebrados durante el periodo 
anual podemos destacar los siguientes:

 — Convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para la 
asignación de recursos al proyecto “Cien años de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos 1917-2017”.

 — Convenio con el Poder Judicial del Estado de Tabasco para la realiza-
ción de un “Diagnóstico sobre la Impartición de Justicia a través del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco”.

 — Convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para la elaboración de una propuesta de 
“Código Agroalimentario”.

 — Convenio con el Consejo de la Judicatura Federal para la impartición 
de un curso-taller sobre “Protección de los Derechos Fundamentales” 
a magistrados, jueces y secretarios.

 — Convenio con el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Na-
cionales (Indaabin) para la realización de un proyecto de nueva Ley 
de Bienes Nacionales.

La intensa actividad de celebración de convenios se tradujo en un 
total de 348 instrumentos firmados en el periodo 2006-2014 con 205 ins-
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tituciones públicas y privadas de nuestro país y 30 instituciones interna-
cionales o extranjeras. Los convenios tienen el propósito de establecer 
bases generales de colaboración académica con instituciones nacionales 
y extranjeras; la realización de estudios e investigaciones de carácter aca-
démico; la elaboración de proyectos legislativos; la impartición de cursos 
talleres y diplomados; la publicación de obras académicas, así como la 
realización de consultas y opiniones de carácter técnico.

Un rubro sobre el que no se ha hecho referencia detallada en informes 
anteriores, pero que resulta de gran relevancia por la posibilidad de que 
el Instituto influya de manera más directa en la política jurídica del país, 
es el de elaboración de anteproyectos de reformas legislativas. Durante 
el periodo de ocho años se firmaron al menos doce convenios que tuvie-
ron por objeto la elaboración o revisión de diversas iniciativas de reforma 
constitucional o legal tanto de la Federación como de las entidades fede-
rativas. Como es de suponer, algunos de estos proyectos no fructifican en 
la aprobación de los ordenamientos respectivos, por razones sobre las que 
el Instituto no tiene ningún control, pero entre las iniciativas aprobadas 
destaca la participación de los investigadores del Instituto en las reformas 
constitucionales que tuvieron por objeto la modernización del sistema de 
justicia de Yucatán en 2009, así como en las reformas al Código Civil y al 
Código de Procedimientos Civiles en materia de capacidad jurídica de las 
personas que aprobó recientemente la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (abril de 2014).

VIII. aCerVos y serViCios de inFormaCión JurídiCa

Los acervos y servicios de información jurídica del Instituto constitu-
yen un gran patrimonio cultural y un referente de primera importancia 
para la vida jurídica de nuestro país. En razón del carácter sintético de 
este informe, sólo se señalarán algunos rubros indispensables en relación 
con ellos.

1. Biblioteca “Jorge Carpizo”

Al momento actual, el acervo de la Biblioteca “Jorge Carpizo” está 
integrado por 226 mil 702 volúmenes; por 108 mil 685 fascículos, que 
pertenecen al Acervo Hemerográfico, y por aproximadamente 10 mil 130 
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volúmenes del Fondo Reservado Antiguo. Se trata de un acervo que, ade-
más de crecer año con año con el material bibliohemerográfico que se 
adquiere gracias al presupuesto que autoriza la Universidad, se enrique-
ce con las obras y las bibliotecas enteras que distinguidos juristas o sus 
familiares donan al Instituto para su resguardo y puesta en servicio para 
el beneficio de la comunidad jurídica del país. Durante 2006-2014 se re-
cibieron, clasificaron y pusieron en servicio los acervos de los siguientes 
distinguidos juristas: Henrique González Casanova, Luis Nicolín, Vicente 
Martínez, Ignacio Galindo Garfias, José Campillo Sáinz, Jorge Carpizo y 
Diego Valadés. Se recibió al final del periodo el Acervo “Luis F. Canudas 
Orezza”, con más de 6 mil volúmenes donados por el Instituto Nacional 
de Administración Pública. En este rubro, la Biblioteca logró realizar la 
clasificación, catalogación y puesta en servicio de 32 mil 851 volúmenes, 
unos cuatro mil volúmenes en promedio por año, lo que implica una la-
bor adicional al procesamiento de las adquisiciones ordinarias de libros y 
revistas.

Por lo que se refiere al material hemerográfico, la base de datos de 
JUSREV cuenta actualmente con 410 mil 371 registros de artículos 
de revistas, cifra superior en 87% a los 219 mil 520 registros de 2006. La 
base de datos OBRAS, que se forma con la clasificación y captura de los 
artículos de las obras colectivas que recibe la Biblioteca, cuenta actual-
mente con 99 mil 962 registros. El crecimiento durante los ocho años fue 
de 68 mil 428 registros, esto es, de 217% respecto de la cifra de 31 mil 534 
que se tenía en 2006.

De manera específica, resulta pertinente agregar otros logros relevan-
tes de los últimos ocho años.

 — Se construyó una bóveda con niveles especiales de temperatura y hu-
medad para el resguardo de los más de 10 mil volúmenes que confor-
man el Fondo Reservado Antiguo.

 — Por primera vez en la historia de la Biblioteca se hizo un inventario 
completo de las obras que integran sus acervos; dicho inventario de-
berá renovarse cada cuatro años para cumplir con las normas de la 
Dirección General de Bibliotecas de la Universidad.

 — Se ha mantenido actualizado el catálogo de voces y temas para la 
clasificación analítica del material bibliohemerográfico a través de 
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reuniones permanentes de los especialistas del Instituto con la coordi-
nadora académica y los técnicos académicos de la Biblioteca.

 — Se ha revisado la organización y la distribución de tareas para lograr 
una mejor atención a los usuarios internos y externos de la Biblioteca.

 — Se ha mantenido actualizado el equipo de cómputo que utiliza el per-
sonal de la Biblioteca y se ha modernizado el que está a disposición de 
los usuarios en la sala de lectura.

 — Se incorporó a las bases de datos la información contenida en los fi-
cheros manuales, elaborados hasta 1986, correspondiente a 2 mil 266 
fichas de libros y a 162 revistas mexicanas y cuatro extranjeras.

 — Se aprobó la adopción del Sistema ALEPH que utiliza la Dirección 
General de Bibliotecas de la UNAM para sustituir al Sistema STAR 
con el que trabaja la Biblioteca desde hace años porque ya se encuen-
tra obsoleto.

Aunque todo lo anterior permite mantenerla como la mejor biblioteca 
especializada en derecho de nuestro país y posiblemente de América La-
tina, la Biblioteca “Jorge Carpizo” enfrenta algunos desafíos importantes 
en el futuro. El más urgente entre ellos es el del espacio para albergar los 
acervos bibliográficos. Durante 2012 se elaboró un proyecto para ampliar 
los acervos hacia la sala de lectura de la Biblioteca mediante la construc-
ción —que sería reversible— de un entrepiso. Sin embargo, la Dirección 
General de Obras de la Universidad no autorizó dicho proyecto, en razón 
de que el edificio no cuenta con la cimentación suficiente y adecuada para 
soportar el peso adicional de los libros. Ello significa que habrá que seguir 
buscando, con urgencia, otras alternativas para la ampliación de los espa-
cios físicos de nuestros acervos.

2. Unidad de Documentación de Legislación y Jurisprudencia

De manera similar a la Biblioteca, la Unidad de Documentación de 
Legislación y Jurisprudencia del Instituto resguarda un importante acervo 
de publicaciones oficiales de legislación y jurisprudencia, tanto nacionales 
como extranjeras. La labor principal de la Unidad consiste en el análisis, 
clasificación y puesta en servicio de la información relativa a los docu-
mentos jurídicos contenidos en dichas publicaciones, información que es 
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consultable en la página Web del Instituto y que constituye un referente 
confiable y, por ello, muy consultado, sobre los cambios en el orden jurí-
dico mexicano.

Además de la tarea básica antes señalada, la Unidad ha emprendido 
nuevos proyectos que tienen el propósito de agregar mayores elementos 
de información y análisis a los materiales legislativos y jurisprudenciales 
que recibe. Así, por ejemplo, a partir de 2013 los textos que conforman la 
Compilación de Leyes Federales vigentes (con cerca de 300 ordenamien-
tos) se enriquecen con la inserción de notas y comentarios editoriales a 
todas y cada una de las modificaciones sufridas por dichos ordenamien-
tos. Los subproductos de la actualización de la legislación nacional son 
el Boletín de Actualidad Legislativa Federal, así como el texto vigente cotejado 
y revisado, desde su publicación original y con todas las reformas poste-
riores, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un 
producto similar se elabora respecto de las Constituciones de los estados a 
partir de 2010. El área elabora también un índice con fichas comentadas 
de Novedades legislativas federales y Novedades en materia civil y familiar.

Finalmente, debe agregarse que la Unidad ha seguido elaborando, 
mediante convenio, productos de información especiales para diversos 
usuarios institucionales. En este sentido puede mencionarse los sistemas 
de información desarrollados para la Comisión Federal de Electricidad, 
el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado.

3. Biblioteca Jurídica Virtual y Videoteca Jurídica Virtual

Al 5 de septiembre de 2014, la Biblioteca Jurídica Virtual (BJV) con-
tenía, a texto completo en línea, 3 mil 593 libros, 28 mil 465 artículos y 
22 mil 872 capítulos en obras colectivas; el crecimiento del año fue de 327 
libros (10%), mil 905 artículos (7.2%), y mil 599 capítulos (7.5%). Por lo 
que se refiere al periodo de ocho años, en septiembre de 2006 las cifras 
correspondientes eran 2 mil 153 libros, 13 mil 554 artículos y 11 mil 155 
capítulos, lo que significa un crecimiento total de mil 440 libros (67%), 14 
mil 911 artículos (110%) y 11 mil 717 capítulos (105%). En conjunto, los 
libros y los ejemplares de revistas conforman un acervo de más de cinco 
mil títulos, en los que los estudiosos e interesados pueden encontrar mate-
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riales relevantes sobre casi cualquier tema jurídico, e incluye, además, ma-
teriales valiosos de otras disciplinas como la historia y la ciencia política.

Durante el periodo anual 2013-2014 se cumplieron los objetivos gene-
rales y específicos en las labores de esta área. Los objetivos generales eran 
continuar la revisión del fondo editorial del Instituto; completar y actuali-
zar colecciones de revistas y algunos libros seriados; sostener e incremen-
tar el ritmo en la cantidad de textos incorporados a la Biblioteca Jurídica 
Virtual; revisar y depurar textos y errores. Los objetivos específicos fueron 
la elaboración de dos documentos, el Manual de Procedimiento y el Re-
glamento de la BJV, así como efectuar la labor necesaria para lograr un 
nuevo diseño de la página.

En cuanto a la incorporación de nuevos materiales, se ha continua-
do la búsqueda de materiales faltantes de nuestro fondo editorial. Con el 
apoyo del personal de la Revista de la Facultad de Derecho de México, quienes 
prestaron los ejemplares faltantes, se completó la colección de dicha Re-
vista, cuya serie comenzó en enero de 1951 y llega al número 260, corres-
pondiente a diciembre de 2013.

Se firmó un convenio con el Colegio de Notarios del Distrito Federal 
para la digitalización y puesta en línea de la revista de ese órgano en sus 
diferentes etapas (Revista Jurídica Notarial, Revista de Derecho Notarial Mexicano 
y Revista Mexicana de Derecho). A la fecha se han digitalizado, revisado e in-
corporado un total de 118 ejemplares.

En acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, se digitalizó, se revisó y se puso en línea un con-
junto de alrededor de sesenta obras relativas al desarrollo histórico consti-
tucional de nuestro país. Se digitalizaron, revisaron y pusieron en línea los 
primeros 59 documentos de la extraordinaria Colección “Jorge Denegre-
Vaught Peña” de Folletería Jurídica Mexicana de los Siglos XIX y XX, 
una parte importante de la cual —cerca de mil doscientos documentos— 
ha adquirido el Instituto para enriquecer sus acervos documentales y el 
conocimiento de nuestra cultura jurídica.

Todos estos esfuerzos redundan en un número creciente de visitas a la 
página Web de la BJV. Del 5 de septiembre de 2001 a la fecha se tiene un 
registro de más de 60 millones visitas, lo cual arroja un promedio redon-
deado de cuatro millones seiscientos mil visitas por año y convierte a la 
BJV en una de las más visitadas en el dominio UNAM.
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Por su parte, a través de la Videoteca Jurídica Virtual (VJV) se ofrece 
acceso a más de 8 mil 104 participaciones o videos en línea de 614 activi-
dades académicas organizadas y coorganizadas por el Instituto, las que se 
han desarrollado entre marzo de 2006 y abril de 2014. Durante el último 
año se incorporaron más de mil 200 participaciones en video de más de 80 
actividades académicas, realizando su digitalización, captura y clasificación.

La sección de cápsulas jurídicas dentro de la Videoteca Jurídica Virtual 
cuenta a la fecha con un total de 115, que han sido producidas y posprodu-
cidas en alta definición, 15 de las cuales se realizaron este año y mismas que 
se actualizan de manera simultánea en el servicio de YouTube del Instituto.

IX. serViCios inFormátiCos

1. Desarrollo e Internet

Durante 2014 se desarrollaron y actualizaron cuatro micrositios para 
las actividades académicas, a saber, Primer y Segundo Cursos de Forma-
ción en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “Dr. Héctor 
Fix-Zamudio”, Máster “La Protección Constitucional y en el Sistema In-
teramericano de los Derechos Fundamentales «Dr. Jorge Carpizo»”, XIII 
Diplomado sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos. Adicional-
mente, se realizó el micrositio para la Encuesta Nacional de Percepciones 
y Actitudes hacia el Medio Ambiente.

Se elaboró una propuesta de sitio Web para la Revista Internacional y 
Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. Para la Revista Elec-
trónica de Opinión Académica Hechos y Derechos se realizó el formato y alta 
en la base de datos, y se incorporaron 216 nuevos artículos de opinión. 
Se implementó el nuevo sitio del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional y se actualizó la información de actividades académicas, 
integrantes, noticias y videos; se incorporó la reseña del XI Congreso Ibe-
roamericano de Derecho Constitucional, realizado en septiembre de 2013 
en Tucumán, Argentina, así como la información relativa a las secciones 
nacionales de Francia y Alemania.

En el servicio de TVJurídicas se transmitieron 640 horas de progra-
mación durante más de 120 días, correspondientes a 88 actividades aca-
démicas del Instituto en vivo y 22 retransmitidas. En el Navegador Jurídi-
co Internacional se actualizaron 408 enlaces.
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Se dio seguimiento a la operación del Observatorio Electoral 2.0, en 
lo que refiere a la actualización de información de los candidatos y par-
tidos en las redes sociales. Los datos de la elección de Baja California se 
actualizaron hasta el 30 de septiembre de 2013, dando oportunidad de 
ver comportamientos poselectorales. En el periodo también se diseñó y 
desarrolló el sitio del Observatorio Electoral 2.0 para dar seguimiento a la 
elección presidencial de Costa Rica en sus dos vueltas electorales.

Todos estos esfuerzos nos llevaron nuevamente a superar los diez mi-
llones de visitas al sitio electrónico principal del Instituto denominado 
InfoJus; adicionalmente, el sitio de la Biblioteca Jurídica Virtual recibió 
más de siete millones de visitas en el último año. Podemos decir que el 
5.3% de los usuarios que consultan algún servicio de los que proporciona 
la UNAM en Internet lo hace en los portales del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas; es por ello que durante junio de 2014 el dominio <juridicas.
unam.mx> fue el segundo más consultado de la UNAM, sólo detrás de la 
Facultad de Medicina, y durante todo el año estuvo alternando entre los 
dos más consultados.

Poco a poco nuestras redes sociales también van creciendo. En Twitter 
contamos con 27 mil seguidores, en Facebook, con más de 23 mil suscrip-
tores y en YouTube, con más de 4 mil. En este ámbito, al Departamento 
de Informática le correspondió enviar más de mil 38 mensajes en redes 
sociales, cuyo principal objetivo fue difundir las actividades académicas 
que se transmiten por TVJurídicas y aquellas que se incorporaron en la 
Videoteca Jurídica Virtual, así como las cápsulas jurídicas y materiales de 
interés en la Biblioteca Jurídica Virtual.

2. Actividades académicas

Durante el periodo destaca la grabación de cuatro actividades aca-
démicas en igual número de sedes externas, a saber, la Antigua Escuela 
de Medicina, el Palacio de la Autonomía, el Auditorio “Jorge Carpizo” de 
la Coordinación de Humanidades, y la Torre de Rectoría, las que repre-
sentaron quince días de grabación fuera de las instalaciones del Instituto, 
además de los días de inspección previa e instalación.

En este periodo anual se dio apoyo a la grabación de más de 70 ac-
tividades académicas del Instituto y a seis enlaces por la red. En apo-
yo a dichas actividades se diseñaron y elaboraron portadas, cortinillas de 
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inicio y rótulos. Se elaboraron 300 copias en CD de los materiales del 
Curso Taller de Protección de los Derechos Fundamentales y 120 para 
el Curso sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos, y se atendieron 
62 solicitudes referentes a material video grabado. También se diseñaron 
y elaboraron más de 10 mil constancias de asistentes, moderadores, po-
nentes y demás de los eventos académicos del Instituto, lo que implica un 
crecimiento superior al 10% respecto de las constancias elaboradas el año 
anterior para más de 101 actividades académicas.

X. administraCión, serViCios, inFraestruCtura  
y equiPamiento

1. Recursos financieros

El presupuesto autorizado para 2014 fue de 210 millones 58 mil 344 
pesos. De esta cantidad, el 93.3% correspondió a salarios y prestaciones, 
mientras que sólo el 6.7% se asignó a partidas operativas, y el 18.8% res-
tante lo conformaron recursos condicionados a los ingresos extraordina-
rios que obtuviera la entidad. En relación con el presupuesto de 2006, el 
asignado a 2014 se ha incrementado en 76.1% en términos nominales.

De septiembre de 2006 a agosto de 2014 se obtuvieron ingresos ex-
traordinarios por 251 millones de pesos, es decir, algo más de 32 millones 
de pesos anuales en promedio. Estos recursos resultan indispensables para 
el sostenimiento de las intensas labores del Instituto en todos sus rubros: 
publicaciones, realización de eventos académicos, invitaciones a acadé-
micos extranjeros, apoyos a los investigadores para asistir y participar en 
actividades académicas foráneas, compra y mantenimiento de materiales 
y equipo, sostenimiento del fondo de becas a estudiantes, pago a los inves-
tigadores y técnicos académicos contratados por honorarios, etcétera. Es 
conveniente señalar que, en buena parte, estos recursos llegan al Instituto 
por mediación de los investigadores; otra parte de los mismos se genera 
gracias a las peticiones que dirigen directamente al Instituto diversas ins-
tituciones, las que solicitan, por ejemplo, la organización de cursos o la 
realización de consultas técnicas y proyectos de investigación. En todos los 
casos, el Instituto se beneficia del prestigio, la imparcialidad y la seriedad 
académica acumulados que todas estas instituciones le reconocen.
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2. Servicios administrativos

El Instituto puede realizar todo el cúmulo de actividades académicas 
que se han reseñado hasta aquí gracias a la eficiencia y el profesionalismo 
con el que se prestan los servicios de apoyo administrativo a la comuni-
dad. Así lo ponen de manifiesto las revisiones periódicas de los indicadores 
del Sistema de Gestión de la Calidad que se ha implantado en el Instituto 
desde hace algunos años.

3. Planta física

El edificio del Instituto de Investigaciones Jurídicas está próximo a 
cumplir treinta años de haber sido construido. Sin embargo, se mantiene 
tan bello y funcional como siempre —aunque ya con visibles limitaciones 
de espacio— gracias a las constantes obras de mantenimiento y remode-
lación a las que se somete.

Entre las obras importantes del periodo 2006-2014 destacan, ade-
más del mantenimiento permanente que se da a nuestras instalaciones, la 
ampliación del espacio físico del Área de Investigación Aplicada y Opi-
nión, la apertura de un espacio más adecuado para nuestra librería y la 
instalación de un elevador. Algunas obras que parecen menores, pero 
que animan y recrean al espíritu, pueden admirarse a la entrada de este 
Auditorio, donde cuelgan dos cuadros de una antigua colaboradora del 
Instituto, la maestra María Elena Martínez Cantú, donados por ella en 
dos oportunidades distintas e intitulados “Las generaciones del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas” (2010) y “La justicia reescribe el derecho” 
(2014), mientras que en el vestíbulo se han remodelado las cuatro vitrinas 
que contienen más de quinientas piezas de la colección de búhos que nos 
legara, entre otros muchos legados, Jorge Carpizo, todo ello bajo la mira-
da vigilante y severa del maestro Héctor Fix-Zamudio, quien hasta el día 
de hoy sigue siendo, para nuestra fortuna, el ancla de las generaciones del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas.

     Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
      www.juridicas.unam.mx                                                                                                          http://biblio.juridicas.unam.mx



Héctor Fix-Fierro1346

D. R. © 2015. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,  
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 144, pp. 1319-1382

XI. anexos

1. Proyectos de investigación PAPIIT, PAPIME y Conacyt (2006-2014)

Tipo/ 
Apoyo

Nombre Responsables Duración

PAPIIT/
DGAPA-
UNAM
IN304807-2

Impacto de la globalización en la vi-
gencia y transformación de las insti-
tuciones familiares en México. Cons-
titución y desintegración, doctrina y 
legislación renovada

Jorge Ma-
rio Maga-
llón Ibarra

Enero 
2007-di-
ciembre 
2008

PAPIIT/ 
DGAPA-
UNAM
IN308809-3

Hacia un Estado de derecho interna-
cional

Manuel 
Becerra 
Ramírez

Enero 
2009-di-
ciembre 
2011

PAPIIT/ 
DGAPA-
UNAM
IN302311-2

El derecho fundamental a la consulta 
de los pueblos originarios frente a los 
megaproyectos de inversión y desa-
rrollo

Rodrigo 
Gutiérrez 
Rivas

Mayo 
2011-di-
ciembre 
2012

PAPIIT/ 
DGAPA-
UNAM
IN301512

Investigación jurídica en materia de 
telecomunicaciones y tecnologías de 
la información

Julio Téllez 
Valdés

Enero 
2012-di-
ciembre 
2013

PAPIIT/ 
DGAPA-
UNAM
IN301713

La creación de un corpus iuris inquisi-
tionis indiano para la aplicación de la 
justicia inquisitorial en América (siglo 
XVIII)

Luis René 
Guerrero 
Galván

Enero 
2013-di-
ciembre 
2015

PAPIIT/ 
DGAPA
UNAM
IN302314-3

Diagnóstico del desempeño institu-
cional de las defensorías públicas en 
las entidades federativas

Héctor Fix-
Fierro
Alberto 
Abad Suá-
rez Ávila

Enero 
2014-

PAPIIT/ 
DGAPA-
UNAM

Derecho romano y tradición roma-
nista

Jorge 
Adame 
Goddard

Enero de 
2014

PAPIME/ 
DGAPA-
UNAM
PE307009

Innovación y renovación en la ense-
ñanza del derecho y de la filosofía del 
derecho a partir de un enfoque pro-
blemático

Imer Benja-
mín Flores 
Mendoza

Abril 
2009-mayo 
2010
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Conacyt Encuesta Estatal de Valores y Consu-
mo Cultural (Colima)

Julia Isabel 
Flores Dá-
vila

Enero 
2006-sep-
tiembre 
2010

Conacyt
22683-1460-15

Elaboración de modelos para preve-
nir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres

Alicia Ele-
na Pérez 
Duarte y 
Noroña

Octubre 
2008-junio 
2009

Conacyt
131527

La transparencia y rendición de cuen-
tas como instrumentos de combate a 
la corrupción. Protección de los de-
rechos humanos en los sistemas de 
procuración de justicia y seguridad 
pública en México

Ernesto 
Villanueva 
Villanueva

Junio 
2011-junio 
2014

Conacyt
I0110/136/11

Programa estatal de prevención de la 
violencia de género

Alicia Ele-
na Pérez 
Duarte y 
Noroña

Diciembre 
2011-abril 
de 2013

Conacyt
119062

Responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos en el Estado mexi-
cano

Miguel 
Alejandro 
López Ol-
vera

Enero-
diciembre 
2012

Conacyt
118880

La protección jurídica del patrimonio 
cultural inmaterial. Centralidad de la 
problemática de la cultura en el nue-
vo orden mundial

Florence 
Lèze

Enero 
2012-agos-
to 2013

Conacyt
17-2012-C-IX

Cien años de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos 
(1917-2017)

Edgar Cor-
zo Sosa

Octubre 
2013-ene-
ro 2014
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2. Alumnos que obtuvieron el grado de doctor en derecho por la UNAM  
en la sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
(5 de septiembre de 2006-5 de septiembre de 2014)

 
Nombre del alumno

 
Fecha de examen

 
Título de la tesis

Reconocimientos/ 
Publicación/
TESIUNAM

1. Bustillos Ceja, Julio 
Gabriel

24 de noviem-
bre de 2006

El amparo judicial Medalla Alfonso 
Caso de la UNAM
El amparo directo. Evo-
lución y realidad actual, 
México, UNAM-
Porrúa, 2008

2. Hernández Ochoa, 
César Emiliano

22 de octubre 
de 2007

La efectividad de la 
nueva regulación eco-
nómica en el ordena-
miento jurídico mexi-
cano: el caso de las 
telecomunicaciones

Premio Marcos 
Kaplan 2007 (IIJ-
UNAM)
TESIUNAM

3. Flores Ávalos, El-
via Lucía

11 de febrero 
de 2008

Responsabilidad civil 
derivada de las prác-
ticas genéticas

Responsabilidad civil 
derivada de las prácticas 
genéticas, México, 
UNAM-Porrúa, 2011

4. Barrueta Romero, 
Germán

21 de abril de 
2008

El régimen jurídico-
administrativo de la 
energía en México

TESIUNAM

5. Kubli García, 
Fausto Yamile

8 de mayo de 
2008

El régimen jurídico 
de la bioseguridad 
de los organismos 
genéticamente modi-
ficados

Primer lugar del Pre-
mio “Orden Jurídico 
Nacional” de la Se-
cretaría de Goberna-
ción, 2008
Régimen jurídico de la 
bioseguridad de los or-
ganismos genéticamente 
modificados, México, 
UNAM, 2009

6. Zepeda Lecuona, 
Guillermo Raúl

20 de noviem-
bre de 2008

La procuración de 
justicia en México

TESIUNAM

7. Orozco Henrí-
quez, José de Jesús

22 de abril de 
2009

El contencioso elec-
toral en las entidades 
federativas de México

8. Báez Silva, Carlos 13 de mayo 
de 2009

La eficacia de la jus-
ticia mexicana

TESIUNAM
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9. Morales Ramírez, 
María Ascensión

25 de noviem-
bre de 2009

Modelos de financia-
miento de las pensio-
nes

Modelos de financia-
miento de las pensiones de 
vejez. Hacia una viabi-
lidad social y financiera, 
México, UNAM- Po-
rrúa, 2012

10. De la Parra Truji-
llo, Eduardo Valentín

7 de diciem-
bre de 2010

Las restricciones al 
derecho de explota-
ción: un estudio de 
derechos de autor y 
derechos fundamen-
tales

Premio Marcos 
Kaplan 2010 (IIJ-
UNAM)
Concurso de Tesis 
sobre el Orden Jurí-
dico Nacional 2011 
(Secretaría de Gober-
nación)
Premio Academia 
Mexicana de Cien-
cias

11. Meneses Reyes, 
Rodrigo

13 de enero 
de 2011

Construcción y mo-
vilización del derecho 
en México: el caso de 
los vendedores am-
bulantes del Distrito 
Federal

Premio Marcos 
Kaplan 2011 (IIJ-
UNAM)
Legalidades públicas: el 
derecho, el ambulantaje 
y las calles en el centro 
de la Ciudad de México 
(1930-2010), México, 
UNAM-CIDE, 2011

12. Gómez Fröde, 
Carina Xóchil

13 de octubre 
de 2011

El arte cinematográ-
fico como herramien-
ta pedagógica para la 
enseñanza de la teo-
ría general del proceso

50 películas para la 
enseñanza-aprendizaje 
de la teoría general 
del proceso, México, 
UNAM-Tirant lo 
Blanch, 2013 (edición 
electrónica).
El arte cinematográfico 
como herramienta peda-
gógica para la enseñanza 
de la teoría general 
del proceso, México, 
UNAM-Tirant lo 
Blanch, 2013

13. Camarillo Hino-
josa, Jesús Antonio

31 de octubre 
de 2011

Legalidad y legitima-
ción de la interpreta-
ción constitucional

TESIUNAM
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14. Aguilera, Edgar 
Ramón

15 de diciem-
bre de 2011

Metateoría del dere-
cho y epistemología 
jurídica

TESIUNAM

15. Serna de la Gar-
za, José María

5 de marzo de 
2012

El impacto de la glo-
balización en el dere-
cho constitucional

Impacto e implicaciones 
constitucionales de la glo-
balización en el sistema 
jurídico mexicano, Mé-
xico, UNAM, 2012.

16. García Corona, 
Irene Gabriela

21 de mayo  
de 2012

Arbitraje de inver-
sión: competencia de 
tribunales arbitra-
les internacionales. 
Cláusula de nación 
más favorecida

Arbitraje de inversión. La 
clásula de nación más 
favorecida en derechos 
adjetivos, México, 
UNAM, 2013.

17. Méndez Pérez, 
Juan Ramón

25 de junio de 
2012

El Tribunal Supe-
rior de Minería de la 
Nueva España

18. Súarez Ávila, Al-
berto Abad

2 de agosto de 
2012

El comportamiento 
de la Suprema Corte 
de Justicia de la Na-
ción en la interpre-
tación constitucional 
de los derechos fun-
damentales (1995-
2010)

La protección de los de-
rechos fundamentales en 
la Novena Época de la 
Suprema Corte, Méxi-
co, UNAM-IMDPC-
Porrúa, 2014.

19. Santiago Monzal-
vo, Alejandro

26 de febrero 
de 2013

Los sistemas de dere-
cho indio en México. 
Aportes para el cono-
cimiento de la cultura 
hñahñu

TESIUNAM

20. Ferrer Ortega, 
Luis Gabriel

14 de febrero 
de 2013

Derechos de las gene-
raciones futuras y su 
patrimonio

Los derechos de las ge-
neraciones futuras desde 
la perspectiva del derecho 
internacional: el principio 
de equidad intergeneracio-
nal, México, UNAM, 
2014.

21. Ambrosio Mora-
les, María Teresa

7 de marzo  
de 2013

Regulación y práctica 
de la muerte cerebral 
en casos de homicidio
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22. Álvarez Alcalá 
Mendoza, Alil Adria-
na

7 de junio de 
2013

Cumplimiento de las 
normas fiscales: el 
caso de México

Cumplimiento de las 
normas fiscales. El caso 
de México, México, 
Tirant lo Blanch, 
2014.

23. Reséndez Boca-
negra, Pedro Javier

12 de junio de 
2013

Protección del derecho 
de decidir y contratar 
libremente: su impac-
to en la sociedad

TESIUNAM

24. Maïa Gülgönen, 
Tuline

20 de junio de 
2013

El enfoque de dere-
chos en las organiza-
ciones de protección 
de los derechos de los 
niños y de las niñas. 
Perspectivas teóricas 
y ejemplo del Distrito 
Federal

TESIUNAM

25. García Castillo, 
Zoraida

11 de sep-
tiembre de 
2013

La argumentación 
del juzgador en el 
esquema de la refor-
ma constitucional de 
2008. Hacia los jui-
cios orales en México

La argumentación ju-
dicial sobre hechos en el 
juicio acusatorio, Méxi-
co, Bosch, 2014.

26. Chávez Hernán-
dez, Efrén

10 de diciem-
bre de 2013

El derecho parla-
mentario estatal 
mexicano: análisis y 
propuesta de reforma

TESIUNAM

27. Coquis Velasco, 
Francisco Javier

28 de marzo  
de 2014

Retos del derecho ur-
banístico

TESIUNAM

28. Giménez Pereira, 
Marta Carolina

3 de abril de 
2014

Análisis de los efectos 
de la protección de 
patentes farmacéuti-
cas. Apuntes sobre la 
experiencia latinoa-
mericana

29. Ackerman Rose, 
John Mill

21 de mayo 
de 2014

Autonomía y Consti-
tución: el nuevo Es-
tado democrático

TESIUNAM

30. Buchahin Albu-
hosn, Muna Dora

12 de junio de 
2014

Auditoría forense: 
delitos contra la ad-
ministración pública
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3. Eventos y actos académicos (1o. de septiembre de 2013  
a 5 de septiembre de 2014)

Congresos

1. X Congreso de Historia del Derecho Mexicano, 18 a 20 de sep-
tiembre de 2013.

Seminarios

1. Tercer Seminario Internacional sobre “Derechos Humanos, presu-
puesto y Poder Judicial”, 12 de septiembre de 2013.

2. Seminario “El derecho internacional desde la perspectiva de Amé-
rica Latina en la actualidad”, UNAM-IIJ, en colaboración con la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, Qro., 
18 y 19 de septiembre de 2013.

3. Seminario “El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP)”, 27 de septiembre de 2013.

4. Seminario “Balance y perspectivas de la reforma del modelo de co-
municación político-electoral”, 7 y 8 de octubre de 2013.

5. Seminario “Las herramientas y técnicas de investigación electró-
nica para encontrar bibliografía jurídica estadounidense”, 10, 17 y 21 de 
octubre de 2013.

6. Seminario sobre las Observaciones Generales del Comité de Dere-
chos del Niño 2013, 16 de octubre de 2013.

7. Seminario “Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación: ¿jerarquía y límites en la interpretación de los derechos?”, 29 y 
30 de octubre de 2013.

8. Seminario “Cambio político y transición jurídica en México y Es-
paña”, 7 de noviembre de 2013.

9. Seminario “Modalidades alternativas de cuidado de las niñas, ni-
ños y adolescentes”, 21 de noviembre de 2013.

10. Seminario “Migración irregular: debates contemporáneos”, 22 de 
noviembre de 2013.

11. Seminario “Mujeres artesanas”, 26 de noviembre de 2013.
12. Seminario permanente de la línea de investigación institucional 

sobre promoción y protección de los derechos de la infancia: mesas redon-
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das sobre “Victimización y violencia contra los niños, niñas y adolescen-
tes: marco teórico conceptual”, 26 de noviembre de 2013.

13. Segundo Seminario de la Red de Revistas en Derecho Constitu-
cional “La creación jurisprudencial del derecho a la salud”, 28 y 29 de 
noviembre de 2013.

14. Seminario “Presente y futuro de la Constitución”, en colabora-
ción con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 5 de fe-
brero de 2014.

15. Seminario internacional “El Acuerdo de Asociación Transpacífi-
co (TPP)”, 6 y 7 de febrero de 2014.

16. Seminario “La reforma educativa en México”, 11 de febrero de 
2014.

17. Seminario internacional “Derechos, democracia y pueblos”, 12 y 
14 de febrero de 2014.

18. Seminario internacional “Acceso a la justicia: derecho, memoria y 
verdad”, 13 de febrero de 2014.

19. Seminario “La reconstrucción de las instituciones electorales y los 
dilemas de la legislación secundaria”, 20 y 21 de febrero de 2014.

20. Seminario internacional “Pobreza infantil, políticas públicas y de-
mocracia”, 21 de febrero de 2014.

21. Seminario internacional “Gobernanza global y cambio estructu-
ral del sistema jurídico mexicano”, en colaboración con el Instituto Ibe-
roamericano de Derecho Constitucional, el Programa Universitario de 
Derechos Humanos, la Oficina del Abogado General de la UNAM, el 
Instituto Max-Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Inter-
nacional de Heidelberg, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 26 y 
27 de febrero de 2014.

22. Seminario “El siguiente paso de la reforma de transparencia: ins-
tituciones, procedimientos y eficacia”, 5 y 6 de marzo de 2014.

23. Seminario internacional “Transparencia, democracia y rendición 
de cuentas”, 11 de marzo de 2014.

24. Seminario “La regulación de la protección al consumidor del 
préstamo prendario en México”, 21 de marzo de 2014.

25. Seminario Permanente de Sociología del Derecho, 13 de mayo 
de 2014.
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26. Seminario de discusión sobre la Contradicción de tesis 293/2011, 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ponencia del ministro 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 30 de mayo de 2014.

27. Seminario de discusión “Lusophone Jurisprudence in Iberoameri-
can Legal Philosophy”, 4 de junio de 2014.

28. Seminario “Derecho penal, libertad y determinismo”, 6 de junio 
de 2014.

29. Seminario “Constitución y reformas estructurales”, 16 de junio 
de 2014.

30. Seminario internacional “Derechos políticos, instituciones electo-
rales, sistema de gobierno y democracia”, 24 a 27 de junio de 2014.

31. Seminario “El derecho ante la globalización. 40 años de vida aca-
démica Homenaje al doctor Jorge Witker”, 25 de junio de 2014.

32. Seminario Permanente de Estudios de Derecho Agrario, con la 
conferencia “La formación de los profesionales del derecho en materia 
agraria desde la óptica de la administración de la justicia agraria” y mesa 
redonda sobre “La enseñanza del derecho agrario y su importancia en el 
sistema jurídico mexicano”, 2 de julio de 2014.

33. Seminario internacional “El constitucionalismo contemporáneo. 
Homenaje a Héctor Fix-Zamudio”, en colaboración con el Instituto Ibe-
roamericano de Derecho Constitucional, 4 de septiembre de 2014.

34. Seminario “Autonomía personal y autonomía moral. Relaciones 
conceptuales y normativas”, con la participación de Juan Iosa (Universi-
dad de Córdoba, Argentina), 21 de agosto de 2014.

Simposios

1. Simposio “Acoso escolar (bullying), discusión y diagnóstico”, 25 a 27 
de febrero de 2014.

2. Simposio “La discapacidad y la dependencia”, en colaboración con 
el Instituto Nacional de Geriatría, 23 de junio de 2014.

Coloquios

1. Coloquio internacional “A 200 años de los ‘Sentimientos de la Na-
ción’”, 17 y 18 de septiembre de 2013.
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2. Coloquio del Claustro de Egresados del Doctorado en Derecho del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 9 de octubre de 2013.

3. Coloquio internacional “México-Rusia. Culturas y Sistemas Jurí-
dicos Comparados”, en colaboración con la Facultad de Derecho de la 
UNAM y la Embajada en México de la Federación Rusa, 25 y 26 de mar-
zo de 2014.

4. Coloquio internacional “Hacia el Sistema Nacional de Transpa-
rencia”, en colaboración con el Seminario Universitario de Transparen-
cia, 8 de agosto de 2014.

5. Coloquio internacional “Los arreglos del presidente Portes Gil con 
la jerarquía católica y el fin de la Guerra Cristera. Aspectos jurídicos e his-
tóricos”, en homenaje al Maestro Héctor Fix-Zamudio en su nonagésimo 
aniversario, 18 y 19 de agosto de 2014.

Jornadas

1. Terceras Jornadas sobre Ética Jurídica, 5 a 7 de noviembre de 2013.
2. Jornadas para entender la Reforma Hacendaria 2014, 7 de noviem-

bre de 2013.
3. XXIV Jornadas Lascasianas Internacionales “Pregón Territorio: 

Pueblos originarios y afrodescendientes”, 13 a 15 de noviembre de 2013.
4. Segundas Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho, 21 y 

22 de noviembre de 2013.
5. XIV Jornadas sobre Justicia Penal “Criterios y jurisprudencia inte-

ramericana de derechos humanos. Influencia y repercusiones en la justicia 
penal”, en colaboración con la Corte y la Comisión Interamericanas de 
Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Pro-
grama Universitario de Derechos Humanos y la Academia Mexicana de 
Ciencias Penales, 3 a 6 de diciembre de 2013.

6. Jornada “Arte, justicia, género. Reflexiones desde lo femenino”, 22 
de abril de 2014.

7. Segundas Jornadas sobre Juicios Orales, 6 a 8 de mayo de 2014.

Foros

1. Foro internacional “Violencia, inseguridad y víctimas: una agenda 
para los derechos humanos”, 17 y 18 de octubre de 2013.
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2. Foro “El uso de los tiempos del Estado y el fortalecimiento demo-
crático”, 26 a 28 de noviembre de 2013.

3. Foro “El futuro de la justicia ambiental en México”, en colabora-
ción con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Centro 
de Estudios Jurídico-Ambientales (CEJA), 2 y 3 de abril de 2014.

4. Foro internacional “Víctimas y guerra contra las drogas”, 23 y 24 
de abril de 2014.

5. Foro de análisis “A un año de la sentencia de la Tribu Yaqui”, 8 de 
mayo de 2014.

6. Foro “Las políticas ambientales en el contexto neoliberal a debate”, 
Auditorio “Antonio Martínez Báez”, División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Derecho de la UNAM, 13 de mayo de 2014.

7. Foro “Principios rectores y bases para una Ley General de Archi-
vos”, en colaboración con el Archivo General de la Nación, la Secretaría 
de Gobernación y el IFAI, 16 y 17 de junio de 2014.

Talleres

1. Taller “Pedagogía jurídica estadounidense”, impartido por José 
Gabilondo (Universidad Internacional de Florida), 12 de marzo de 2014.

Mesas redondas y de discusión

1. Mesa de debate “Reinvenciones críticas de los derechos humanos 
desde América Latina”, en colaboración con RADAR Colectivo de Estu-
dios Críticos en Derecho, 2 de septiembre de 2013.

2. Mesa redonda “Análisis de la Ley General para Prevenir y San-
cionar los Delitos en Materia de Secuestro. A dos años de su entrada en 
vigor”, 20 de septiembre de 2013.

3. Mesa redonda de derecho tributario “El interés legítimo en el am-
paro fiscal”, 22 de octubre de 2013.

4. Mesa de discusión “El secuestro en México”, 30 de octubre de 2013.
5. Mesa de debate “Identidad de género en menores: dilemas actua-

les”, 12 de noviembre de 2013.
6. Mesa redonda sobre migrantes desaparecidos y comentarios al do-

cumental “Entre serpientes y escaleras”, 13 de noviembre de 2013.
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7. Mesa redonda “El primer año de la Reforma Laboral: ¿cuáles son 
los impactos?”, 26 de noviembre de 2013.

8. Mesa redonda “Realidades y ficciones de la Reforma Laboral”, en 
colaboración con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, 29 de noviembre de 2013.

9. Mesa de discusión “La extorsión en México”, 28 de febrero de 
2014.

10. Mesas redondas sobre el nuevo Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias Pe-
nales, 8 de abril de 2014.

11. Mesa de discusión “El derecho a los alimentos durante el embara-
zo”, 23 de abril de 2014.

12. Mesa de discusión “Hallazgos en el estudio anual sobre delitos de 
alto impacto 2013”, 12 de mayo de 2014.

13. Mesa redonda “La cultura física y el deporte como derecho hu-
mano”, en colaboración con la Academia Mexicana de Cultura Física y 
Deporte, 21 de mayo de 2014.

14. Mesa de debate “El derecho individual en la Reforma Laboral”, 
24 de junio de 2014.

15. Mesa de discusión “Tráfico de armas en México”, 26 de junio de 
2014.

16. Mesa internacional de análisis “El futuro del campo en México”, 
en colaboración con Habitat International Coalition-América Latina, Ro-
sa-Luxemburg Stiftung, Coordinadora Latinoamericana de Organizacio-
nes del Camo (CLOC), Red Iberoamericana de Jueces (REDIJ), La Vía 
Campesina. Movimiento Campesino Internacional, FIAN International, 
y RADAR Colectivo de Estudios Críticos en Derecho, 18 de agosto de 
2014.

Encuentros

1. Primer Encuentro Internacional de Pedagogía y Enseñanza del De-
recho, 9 y 10 de diciembre de 2013.

Conferencias
2. Conferencia magistral “Los desarrollos jurisprudenciales en ma-

teria de derechos fundamentales”, de la ministra Olga Sánchez Cordero 
(Suprema Corte de Justicia de la Nación), 2 de septiembre de 2013.
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3. Conferencia “Desaparición forzada de personas y de migrantes en 
México”, de Gabriele Vestri (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Espa-
ña), 17 de septiembre de 2013.

4. Conferencia magistral impartida por la ministra Olga Sánchez 
Cordero (Suprema Corte de Justicia de la Nación) con motivo de la clau-
sura del XII Diplomado sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos, 
20 de septiembre de 2013.

5. Conferencias sobre “El derecho natural hoy”, 24 y 25 de septiem-
bre de 2013:

“Validez”, por María Isabel Kopcke (Universidad de Oxford)
“Constructivismo y cognitivismo jurídico”, por Carlos I. Massini Co-

rreas (Universidad de Mendoza, Argentina)
6. Conferencia magistral “Aspectos éticos y filosóficos de la investiga-

ción con células troncales”, de John Harris (Universidad de Manchester, 
Reino Unido) y mesa sobre “Estado actual de la investigación con células 
troncales”, 24 de septiembre de 2013.

7. Conferencia internacional “Empoderamiento pro-desarrollo a tra-
vés de la transparencia gubernamental”, 12 y 13 de noviembre de 2013.

8. Ponencia magistral “Matrimonio igualitario y la crisis de identidad 
heterosexual. Contrarreforma en los Estados Unidos”, de José Gabilondo 
(Universidad Internacional de Florida), 21 de noviembre de 2013.

9. Conferencia “Rayuela y la generación del 68. Recordando a Cortá-
zar”, de Eduardo Casar (Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM), 29 
de noviembre de 2013.

10. Conferencia magistral “Pensando en el nuevo mercado financiero: 
modelos empresariales, el fondeo y la liquidez”, 29 de noviembre de 2013.

11. Conferencia magistral “Crisis y reformas al derecho del trabajo en 
España”, de Jordi García Viña (Universidad de Barcelona), 30 de enero 
de 2014.

12. Conferencia magistral “Los impuestos en el Distrito Federal”, de 
Emilio Barriga Delgado (Tesorería del Gobierno del Distrito Federal), 11 
de febrero de 2014.

13. Conferencia internacional “Ronald M. Dworkin (1931-2013). Pri-
mer aniversario luctuoso”, 13 y 14 de febrero de 2014.

14. Conferencia Magistral “La prevención y erradicación del trabajo 
infantil. Los casos de éxito en Argentina a la luz del marco jurídico”, de 
Silvia Kutscher (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Re-
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pública Argentina), en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, 24 de febrero de 2014.

15. Conferencia “Teoría de juegos y derecho procesal”, de Jesse Bull 
(Universidad Internacional de Florida), 13 de marzo de 2014.

16. Conferencia magistral “La Organización de las Naciones Unidas 
y los derechos de las minorías”, de Fernando Arlettaz (Universidad de Za-
ragoza, España), 27 de marzo 2014

17. Conferencia magistral “De la ayuda a víctimas y de la rebelión”, 
de Jean-René García (Universidad de París XIII-Sorbonne), 4 de abril de 
2014.

18. Conferencia magistral “El acceso a la nacionalidad y la liber-
tad de circulación de los nacionales de la Unión Europea y sus familia-
res”, de Aurelia Álvarez Rodríguez (Universidad de León, España), 6 de 
mayo de 2014.

19. Conferencia “Darfur: crisis humanitaria y crímenes internaciona-
les. Una visión de campo”, de Luis Ángel Benavides Hernández (ITAM), 
6 de junio de 2014.

20. Conferencia magistral “Principios y garantías de los archivos de 
ADN con fines de investigación criminal”, de Carlos María Romeo Ca-
sabona (director de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma 
Humano, Bilbao, España), en coordinación con el INACIPE, Auditorio 
“Alfonso Quiroz Cuarón”, 30 de junio de 2014.

21. VI Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, en cola-
boración con IDEA Internacional y el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, 27 a 29 de agosto de 2014, en Cancún, Quintana 
Roo.

Presentación de libros y revistas

1. Presentación del libro Lex Cloud Computing, de Julio Téllez Valdés, 13 
de septiembre de 2013.

2. Presentación del libro Derecho de las telecomunicaciones, 2a. edición, de 
Clara Luz Álvarez, 9 de octubre de 2013.

3. Presentación del libro Análisis de la Ley Federal del Trabajo. Comentarios 
y jurisprudencia, de Carlos de Buen Unna, 24 de octubre de 2013.

4. Presentación del libro Viajes de los Carpizo, 13 de noviembre de 2013.
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5. Presentación del libro Las acciones colectivas en el derecho mexicano, coor-
dinado por Xavier Ginebra Serrabou, 29 de enero de 2014.

6. Presentación del cuaderno La Auditoría Superior de la Federación dentro 
del proceso de la rendición de cuentas y la fiscalización superior: retos y perspectivas, 10 
de febrero de 2014.

7. Presentación del libro Sin derechos. Exclusión y discriminación en el Méxi-
co actual, 12 de febrero de 2014.

8. Presentación del libro Selección y designación de jueces de distrito, de Luis 
Fernando Angulo Jacobo, 27 de febrero de 2014.

9. Presentación del libro La protección de los testigos en el marco de la perse-
cución penal de la delincuencia organizada, de Joaquín Merino Herrera, 19 de 
marzo de 2014.

10. Presentación del libro Estudios en homenaje a don José Emilio Rolando 
Ordóñez Cifuentes, coordinado por María Carmen Macías Vázquez y Mari-
sol Anglés Hernández, 25 de marzo de 2014.

11. Presentación del libro Sociología general y jurídica, de Olga María 
Sánchez Cordero et al., 23 de abril de 2014.

12. Presentación del libro Líneas, colores y trazos de la violencia sexual infan-
til, de Regina Esperanza Samperio Rodríguez, 30 de abril de 2014.

13. Presentación Tejedores de imágenes. Propuestas metodológicas de investiga-
ción y gestión de patrimonio fotográfico y audiovisial, 21 de mayo de 2014.

14. Presentación del número especial de la revista Criminalia sobre 
la unificación de la legislación penal, en colaboración con la Academia 
Mexicana de Ciencias Penales, 28 de mayo de 2014.

15. Presentación del libro Hacia una nueva Ley General de Población, coor-
dinado por Luz María Valdés, 25 de junio de 2014.

16. Presentación del libro El desafío de la reclamación de daños en competen-
cia económica, de varios autores, 3 de julio de 2014

17. Presentación del libro Nuevo derecho electoral mexicano, de Eduardo 
Castellanos Hernández, 29 de julio de 2014.

18. Presentación del libro Medidas provisionales de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, de Edgar Corzo Sosa, 20 de agosto de 2014.

19. Presentación del libro Nuevas avenidas de la democracia contemporánea, 
coordinado por Alfonso Ayala Sánchez, 25 de agosto de 2014.
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Exposiciones y ferias

1. Ofrenda tradicional y actos culturales con motivo del “Día de 
Muertos”, dedicados al estado de Veracruz, 28 al 31 de octubre de 2013.

Otros eventos

1. Presentación del Informe anual de labores del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, correspondiente al periodo de septiembre de 2012 a 
agosto de 2013, 29 de enero de 2014.

2. Semana Internacional de la Cultura Laica, en colaboración con la 
Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” sobre Laicidad, el Instituto Ibe-
roamericano de Derecho Constitucional, el IFE, la FLACSO, el CIDE, 
Conapred y El Colegio de México, 18 a 20 de marzo de 2014.

3. Homenaje al doctor Héctor Fix-Zamudio por la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 28 de marzo de 2014.

4. Cine “Las Libres. La Historia después de …”, 5 de junio de 2014.
5. Presentación del Informe anual de labores del Instituto de Inves-

tigaciones Jurídicas, correspondiente al periodo de septiembre de 2013 a 
agosto de 2014 y síntesis del periodo 2006-2014, 18 de agosto de 2014.

6. Homenaje en honor del doctor Héctor Fix-Zamudio, por la Facul-
tad de Derecho de la UNAM, Aula Magna “Jacinto Pallares”, 3 de sep-
tiembre de 2014.

7. Homenaje de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al 
Juez Héctor Fix-Zamudio, 5 de septiembre de 2014.

4. Relación de títulos y documentos de trabajo publicados 
(1o. de septiembre de 2013 a 5 de septiembre de 2014)

Obras nuevas

Edición del Instituto de Investigaciones Jurídicas

álVarez de lara, Rosa María (coord.), Código Civil Federal comentado. Dis-
posiciones preliminares. Libro primero. De las personas, 2013.
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anglés Hernández, Marisol et al., Sin derechos. Exclusión y discriminación en 
el México actual, 2014 (colección Líneas de Investigación Institucionales, 
núm. 1).

ayala sánCHez, Alfonso (coord.), Nuevas avenidas de la democracia contem-
poránea, 2014.

beCerra ramírez, Manuel, El control de la aplicación del derecho internacional 
en el marco del Estado de derecho, 2013.

Carbonell, Miguel y Carbonell, José, Derecho a la salud: una propuesta 
para México, 2013.

Cárdenas graCia, Jaime, La crisis del sistema electoral mexicano. A propósito 
del proceso electoral 2012, 2014.

Cruz barney, Óscar, Una visón indiana de la justicia de guerra, 2014.
esCudero, José Antonio, El supuesto memorial del Conde de Aranda sobre la 

Independencia de América, 2014.
Ferrer ortega, Gabriel, Los derechos de las futuras generaciones desde la pers-

pectiva del derecho internacional: el principio de equidad intergeneracional, 2014.
Flor Patiño, Y. Imanol de la, ¿Realidad o discurso? Los derechos humanos de 

los migrantes centroamericanos en México, 2014.
garCía Flores, Eugenio (coord.), Globalización y derecho internacional en la 

primera década del siglo XXI, 2013.
gessner, Volkmar, El otro derecho comparado. Ensayos sobre cultura y seguridad 

jurídicas en la era de la globalización, 2013.
gonzález galVán, Jorge Alberto, Los derechos están en los hechos, 2013.
guerrero galVán, Luis René (comp.), Inquisición y derecho. Nuevas visiones 

de las transgresiones inquisitoriales en el Nuevo Mundo. Del antiguo régimen a los 
albores de la modernidad, 2014.

ibarra, Luis Guillermo, El aprovechamiento sustentable de la energía en la admi-
nistración pública federal mexicana. Un ejemplo de sobrerregulación, 2013.

kuri Pazos, José Antonio, Imputación a la víctima en delitos de resultado en 
México, 2013.

kurCzyn Villalobos, Patricia (coord.), Derechos humanos en el trabajo y la 
seguridad social. Liber amicorum: en homenaje al doctor Jorge Carpizo McGre-
gor, 2014.

luna Pla, Issa, (coord.), Estudios aplicados sobre la libertad de expresión y derecho 
a la información, 2014.
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maCías Vázquez, María Carmen y anglés Hernández, Marisol 
(coords.), Estudios en homenaje a don José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes, 
2013.

matus Calleros, Eileen, México ante la restitución internacional de menores, 
2013.

méndez-silVa, Ricardo, El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los 
casos de Afganistán e Irak, 2014.

mendoza martínez, Lucía Alejandra, La acción civil del daño moral, 2014.
montoya Vargas, Fernando, Hacia el Consejo Económico y Social de México 

como agente colaborador para el combate a la pobreza, 2014.
mora-donatto, Cecilia, Treinta años de investigaciones parlamentarias en Mé-

xico (1977-2007) ¿Qué investigaron los diputados federales?, 2013.
moyado Flores, Socorro, El nuevo institucionalismo de la contraloría social en 

las políticas de desarrollo municipal, 2013.
Pérez de la Fuente, Óscar, Por senda de justicia: inclusión, redistribución y 

reconocimiento, 2014.
quintana adriano, Elvia Arcelia (coord.), The Evolution of  the Global 

Trade over the Last Thirty Years. International Academy of  Commercial and Con-
sumer Law, 2013.

ríos granados, Gabriela (coord.), Derechos humanos de los contribuyentes, 
2014.

rodríguez Jiménez, Sonia y wöss, Herfried (coords.), Foro de arbitraje en 
materia de inversión. Tendencias y novedades, 2013.

sánCHez de la barquera y arroyo, Herminio (ed.), Fundamentos, teo-
ría e ideas políticas, 2014 (Antologías para el estudio y la enseñanza de la 
ciencia política, vol. I).

sánCHez molina, José Omar, Sublimación y racionalización. Dos caras psi-
cológicas en el derecho, 2013 (Publicaciones electrónicas, núm. 11).

soberanes Fernández, José Luis y lóPez sánCHez, Eduardo Alejan-
dro (coords.), Independencia y Constitución. Seminario, 2013 (Publicaciones 
electrónicas, núm. 10).

soto morales, Rodrigo, La configuración de lo justo en la teoría de John Raw-
ls, 2013.

Valdés, María de Luz (coord.), Hacia una nueva Ley General de Población, 
2014.

Vázquez ramos, Homero (coord.), Cátedra Nacional de Derecho Jorge Car-
pizo. Reflexiones constitucionales, 2014.
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Vega, Juan (coord.), Temas selectos de derecho internacional privado y derechos hu-
manos. Estudios en homenaje a Sonia Rodríguez Jiménez, 2014.

zúñiga urbina, Francisco, Nueva Constitución: reforma y poder constituyente en 
Chile, 2014.

Coediciones

adame goddard, Jorge, Curso de derecho romano clásico, con Porrúa, 2014 
(col. Cultura Jurídica, 13).

astudillo, César y CarPizo, Jorge, Constitucionalismo. Dos siglos de su na-
cimiento en América Latina, con el Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, 2013.

benaVente CHorres, Hesbert, El amparo y su relación con el sistema acusato-
rio, con el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Distrito Federal, 2013 (col. Juicios Orales, núm. 10).

bogdandy, Armin von et al. (coords), Ius constitutionale commune en 
América Latina: rasgos, potencialidades y desafíos, con el Instituto Iberoame-
ricano de Derecho Constitucional y el Max-Planck Institut für auslän-
disches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2014.

bórquez, Djed, Crónica del Constituyente, 4a. ed., con el Instituto de Estu-
dios Históricos de las Revoluciones de México, 2014 (Biblioteca Cons-
titucional INEHRM-IIJ).

CáCeres nieto, Enrique, Introducción práctica al cálculo lógico aplicado al de-
recho, con Porrúa, 2014 (col. Cultura Jurídica, 10).

Carbonell, Miguel, Los derechos humanos en México. Hacia un nuevo modelo, 
con UBIJUS-IIDH, 2014 (col. Derecho Procesal de los Derechos Hu-
manos, 3).

———, Una historia de los derechos fundamentales, con la CNDH y Porrúa, 
2014.

———, México en la encrucijada: ¿modernidad o barbarie? con Flores Editor, 
2014.

——— y Ferrer maC-gregor, Eduardo, Los derechos sociales y su justicia-
bibilidad directa, con Flores Editor, 2014.

Cárdenas graCia, Jaime, Manual de argumentación jurídica, con Porrúa, 
2014 (col. Cultura Jurídica, 16).

Castellanos Hernández, Eduardo de Jesús, Nuevo derecho electoral mexi-
cano, con Trillas, 2014.
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CerVantes alCayde, Magdalena et al. (coords.), ¿Hay justicia para los dere-
chos económicos, sociales y culturales? Debate abierto a próposito de la reforma cons-
titucional en materia de derechos humanos, con la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, 2014.

CHamPo sánCHez, Nimrod Mihael, El juez de ejecución de sanciones en Mé-
xico, con el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Distrito Federal 2013 (col. Juicios Orales, núm 15).

Corzo, Edgar, Medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, con Tirant lo Blanch (también como E-book).

Cruz barney, Óscar, Aspectos de la regulación del ejercicio profesional del Derecho 
en México, con Tirant lo Blanch, 2013 (también como E-book).

———, El corso marítimo, con la Secretaría de Marina (Centro de Estudios 
Superiores Navales), 2013.

——— et al. (coords.), Los abogados y la formación del Estado mexicano, con el 
Instituto de Investigaciones Históricas y el Ilustre y Nacional Colegio 
de Abogados de México, 2013.

——— y granado, Juan Javier del, Obligaciones contractuales en Estados Uni-
dos, con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, 2014 
(Derecho de Estados Unidos de América del Norte, núm. 2; formato 
electrónico).

Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Núm. 66: Resolución de libertad para indígenas, por falta de acreditación de la res-
ponsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad 
y contra servidores públicos, 2013.

Núm. 67: Píldora anticonceptiva de emergencia en caso de violación, 2013.
Núm. 68: Libertad de expresión y de imprenta. Caso La Jornada vs. Letras Libres, 

2013.
Núm. 69: Divorcio sin expresión de causa en el Distrito Federal, 2013.
Núm. 70: Atribución de la Cofetel en materia de interconexión e interoperabilidad de 

las redes públicas de telecomunicaciones, 2014.
Núm. 71: Constitucionalidad de las figuras de testigo protegido y testigo colaborador, 

2014.
Núm. 72: Inconstitucionalidad de las disposiciones que restringen a los mexicanos por 

naturalización, para acceder a los cargos de Ministerio Público, oficial secretario, 
perito o polícia, en las procuradurías locales, 
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Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, 4a. reproducción 
facsimilar de la edición de 1960, con el Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México, 2014, dos tomos (Biblioteca 
Constitucional INEHRM-IIJ).

díaz madrigal, Ivonne Nohemí, La mediación en el sistema de justicia pe-
nal: justicia restaurativa en México y España, con el Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
2013 (col. Juicios Orales, núm. 9).

dondé matute, Francisco Javier, Cooperación internacional en materia penal, 
con el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, 2013 (col. Juicios Orales, núm 14).

Fernández ruiz, Jorge y rasCón gasCa, Rosa Carmen, Derecho admin-
istrativo del Estado de Chihuahua, con Porrúa, 2014.

Ferrer maC-gregor, Eduardo, Panorámica del derecho procesal constitucio-
nal y convencional, prólogo de Diego Valadés y estudio introductorio de 
Héctor Fix-Zamudio, con Marcial Pons, 2013.

——— y Herrera garCía, Alfonso (coords.), Diálogo jurisprudencial en 
derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales, con el 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos y Tirant lo Blanch, 2013 (también 
como E-book).

——— y sánCHez gil, Rubén, El nuevo juicio de amparo y el proceso penal 
acusatorio, con el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, 2013 (col. Juicios Orales, núm. 
16).

——— et al. (coords.), Derechos humanos en la Constitución. Comentarios de la 
jurisprudencia constitucional e interamericana, con la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación y la Fundación Konrad Adenauer, 2014, dos tomos.

——— et al. (comps.), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, 
con el Consejo de la Judicatura Federal, 2014, dos tomos.

gallardo rosado, Maydelí, El principio de oportunidad en la reforma proce-
sal penal, con el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal 2013 (col. Juicios Orales, núm. 
13).

garCía ramírez, Sergio, Los reformadores. Beccaria, Howard y el derecho pe-
nal ilustrado, con el INACIPE y Tirant lo Blanch, 2014 (también como 
E-book).
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——— et al. (coords.), Proyección del Código Penal para el Distrito Federal a diez 
años de vigencia. XIII Jornadas sobre Justicia Penal “Rafael Márquez Piñeiro”, 
con el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, 2013.

——— et al. (coords.), Código Penal para el Distrito Federal. Comentado, tomo 
IV, con Porrúa, 2013.

gonzález obregón, Diana Cristal, Una nueva cara de la justicia en México: 
aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales bajo un sistema acusato-
rio adversarial, con el Instituto de Formación Profesional de la Procura-
duría General de Justicia del Distrito Federal, 2014 (col. Juicios Orales, 
núm. 21).

gonzález rodríguez, Patricia Lucila, La policía de investigación en el sis-
tema acusatorio mexicano, con el Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2013 (col. Juicios 
Orales, núm. 7).

guadarrama, Enrique, Contratos de adhesion y cláusulas abusivas, con Po-
rrúa, 2014.

guerrero Posadas, Faustino, La argumentación jurídica en la etapa prelimi-
nar. Fase desformalizada, con el Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2014 (col. Juicios 
Orales, núm. 17).

Hernández-romo, Pablo y oCHoa romero, Roberto A., Delitos come-
tidos por servidores públicos contra la administración de justicia, con Tirant lo 
Blanch (también como E-book).

Hidalgo murillo, José Daniel, Datos de prueba en el proceso acusatorio oral, 
con el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, 2013 (col. Juicios Orales, núm. 8).

Justicia electoral: el manual de IDEA Internacional, con el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación e IDEA Internacional, 2013.

lissidini, Alicia et al. (coords.), Democracia en movimiento. Mecanismos de demo-
cracia directa y participativa en América Latina, con Centro de Investigacio-
nes sobre Democracia Directa e IDEA Internacional, 2014.

ortiz ortiz, Serafín y soberanes Fernández, José Luis (coords.), La 
Constitución de Apatzingán. Edición crítica (1814-2014), con la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas), 
2014.
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Padrón innamorato, Mauricio y gandini, Luciana (coords.), Población 
y trabajo en América Latina: abordajes teórico-metodológicos y tendencias empíricas 
recientes, con ALAP, CRIM y PUED, 2014.

PalaViCini, Félix F., Historia de la Constitución de 1917, 3a. ed., con el Ins-
tituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 
2014, dos tomos.

Patiño Camarena, Javier, Constitucionalismo y reforma constitucional, con 
Flores Editor, 2014.

———, De los derechos del hombre a los derechos humanos, con Flores Editor, 
2014.

Pedroza de la llaVe, Susana Thalía, El derecho de la igualdad entre hombres 
y mujeres. Su situación jurídica en México, con Trillas, 2014.

Pérez Vázquez, Carlos (coord.), Retos y obstáculos en la implementación de la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos, con la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 2014.

Piña, Jesús, Origen y evolución del Poder Ejecutivo en Tabasco, 1824-1914, con la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2013.

reynoso Castillo, Carlos, Derecho procesal del trabajo, con Porrúa, 2014 
(col. Cultura Jurídica, 12).

ríos granados, Gabriela, Derecho tributario. Parte general, con Porrúa, 
2014 (col. Cultura Jurídica, 14).

rodríguez Vázquez, Miguel Ángel, La casación y el derecho de recurrir en 
el sistema acusatorio, con el Instituto de Formación Profesional de la Pro-
curaduría General de Justicia del Distrito Federal, 2013 (col. Juicios 
Orales, núm. 12).

romero Flores, Jesús, Historia del Congreso Constituyente de 1916-1917, 3a. 
ed., con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revolucio-
nes de México, 2014 (Biblioteca Constitucional INEHRM-IIJ).

romero guerra, Ana Pamela, Estudios sobre la prueba pericial en el juicio 
oral mexicano, con el Instituto de Formación Profesional de la Procura-
duría General de Justicia del Distrito Federal, 2014 (col. Juicios Orales, 
núm. 20).

sánCHez Castañeda, Alfredo y morales ramírez, María Ascensión, 
El derecho a la seguridad social y a la protección social, con Porrúa, 2014 (col. 
Cultura Jurídica, 9).
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sánCHez Cordero, Jorge (ed.), La Convención de la UNESCO de 1970. Sus 
nuevos desafíos, con el Centro Mexicano de Derecho Uniforme, UNI-
DROIT, UNESCO y AISJ-IALS, 2013.

———, Principios del derecho de los procesos colectivos (Principles of  the Law of  
Aggregate Litigation), trad. de Francisco Verbic, con el Centro Mexicano 
de Derecho Uniforme y American Law Institute, 2014.

serna de la garza, José María y barCeló roJas, Daniel (coords.), 
Memoria del seminario internacional Conmemoración del Bicentenario de la Cons-
titución de Cádiz. Las ideas constitucionales de América Latina, con el Senado 
de la República, 2013.

simental FranCo, Víctor, La Ciudad de México, un espacio sociourbano no sus-
tentable. Una propuesta de sustentabilidad hídrica, con Tirant lo Blanch, 2014 
(también como E-book).

teJada gallegos, Mariana, La contaminación del suelo por residuos peligrosos 
y su regulación en México, con Flores Editor, 2014.

VasConCelos méndez, Rubén, Reforma procesal penal y Ministerio Público, 
con el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, 2014 (col. Juicios Orales, núm. 22).

Vega gómez, Juan, Ensayos de filosofía jurídica analítica, con Dykinson, 
2014.

VillanueVa CastilleJos, Ruth, Los menores de edad que infringen la ley penal 
en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, con el Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
2013 (col. Juicios Orales, núm. 18).

witker, Jorge, La administración y gestión de tribunales: experiencias comparadas, 
con el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, 2013 (col. Juicios Orales, núm. 19).

zamora grant, José, La víctima en el nuevo proceso penal acusatorio, con el 
Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Distrito Federal, 2014 (col. Juicios Orales, núm. 11).

Nuevas ediciones y reimpresiones

alVarado martínez, Israel, La investigación, procesamiento y ejecución de la 
delincuencia organizada en el sistema penal acusatorio, primera reimpresión, 
con el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, 2014 (col. Juicios Orales, núm. 2).
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beCerra ramírez, Manuel y gonzález martín, Nuria, Estado de dere-
cho internacional, primera reimpresión, 2014.

bórquez, Djed, Crónica del Constituyente, primera reimpresión de la 4a. ed., 
con el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 
2014 (Biblioteca Constitucional INEHRM-IIJ).

brena sesma, Ingrid (coord.), Emergencias sanitarias, primera reimpresión, 
2013.

Carbonell, Miguel (coord.), Diccionario Jurídico Básico, 3a. ed., con Po-
rrúa, 2014.

———, Los derechos fundamentales en México, 6a. ed., con la CNDH y Porrúa, 
2014.

———, Argumentación jurídica. El juicio de ponderación y el principio de proporcio-
nalidad, 4a. ed., con Porrúa, 2014.

———, Los juicios orales en México, 6a. ed., con Porrúa, 2014.
——— y oCHoa reza, Enrique, ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales? 

11a. ed., con RENACE y Porrúa, 2014.
——— y Pedroza de la llaVe, Susana Thalía (coords.), Elementos de 

técnica legislativa, 5a. ed., con Porrúa, 2014.
——— y salazar, Pedro, La reforma constitucional de derechos humanos. Un 

nuevo paradigma, 4a. ed., con Porrúa, 2014.
Fernández ruiz, Jorge, Derecho administrativo y administración pública, 6a. 

ed., con Porrúa, 2014.
——— (coord.), Diccionario de derecho administrativo, 2a. ed., con Porrúa, 

2014.
Ferrer maC-gregor, Eduardo y sánCHez gil, Rubén El nuevo juicio 

de amparo. Guía de la reforma constitucional y la nueva Ley de Amparo, 7a. ed., 
con Porrúa, 2014.

——— y et al. (comps.), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencio-
nal, 2a. ed., 2014.

Fix-zamudio, Héctor y ValenCia Carmona, Salvador, Las reformas de 
los derechos humanos, procesos colectivos y amparo, 2a. ed., 2013.

garCía ramírez, Sergio, Derechos de los servidores públicos, 3a. ed., con el 
INAP, 2014.

——— y Morales Sánchez, Julieta, La reforma constitucional de sobre derechos 
humanos (2009-2011), 3a. ed., con Porrúa, 2013.

gómez robledo, Alonso, Responsabilidad internacional por daños transfronte-
rizos, 2a. ed., 2014.
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guillén lóPez, Raúl, Breve estudio sobre los intentos por establecer en México 
juicios orales en materia penal, primera reimpresión, con el Instituto de For-
mación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, 2014 (col. Juicios Orales, núm. 1).

Huerta, Carla, Teoría del derecho. Cuestiones relevantes, tercera reimpresión, 
2014.

islas, Olga, Análisis lógico de los delitos contra la vida, 6a. ed., con Trillas, 2014.
ortega lomelí, Roberto, El petróleo en México. Una industria secuestrada, 

2a. ed., con Porrúa, 2013.
natarén nandayaPa, Carlos F. y Caballero Juárez, José Antonio, 

Los principios constitucionales del nuevo proceso penal acusatorio y oral mexicano, 
primera reimpresión, con el Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2014 (col. Juicios 
Orales, núm. 3).

PalaViCini, Félix F., Historia de la Constitución de 1917, reimpresión de la 
3a. ed., con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revolu-
ciones de México, 2014, dos tomos.

quintana adriano, Elvia Arcelia, The Evolution of  the Global Trade over 
the Last Thirty Years. International Academy of  Commercial and Consumer Law, 
prmera reimpresión, 2014.

saldaña, Javier, Derecho natural, tradición, falacia naturalista y derechos humanos, 
1a. reimpresión, 2014.

sánCHez Cordero, Jorge (ed.), La Convención de la UNESCO de 1970. 
Sus nuevos desafíos, primera reimpresión, con el Centro Mexicano de 
Derecho Uniforme, UNIDROIT, UNESCO y AISJ-IALS, 2014.

———, Principios del derecho de los procesos colectivos (Principles of  the Law of  Ag-
gregate Litigation), trad. de Francisco Verbic, primera reimpresión, con el 
Centro Mexicano de Derecho Uniforme y American Law Institute, 2014.

silVa, Jorge Alberto (coord.), Estudios sobre lex mercatoria. Una realidad inter-
nacional, 2a. ed., 2013.

soberanes, José Luis y ortiz ortiz, Serafín (coords.), Tlaxcala y las 
Cortes de Cádiz. Simposio internacional, primera reimpresión, con la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala, 2014 (Publicaciones electrónicas, 9).

Valadez díaz, Manuel, El juez mexicano ante el sistema acusatorio y oral, pri-
mera reimpresión, con el Instituto de Formación Profesional de la Pro-
curaduría General de Justicia del Distrito Federal, 2014 (col. Juicios 
Orales, núm. 4).
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Publicaciones periódicas

Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XIV, 2014.
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 138, septiembre-diciembre de 

2013, núm. 139, enero-abril de 2014; núm. 140, mayo-agosto de 2014.
Hechos y derechos. Revista electrónica de opinión académica (sin periodicidad fija).
Mexican Law Review, New Series, vol. VI No. 2, January-June 2014; vol. 

VII No. 1, July-December 2014.
Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, núm. 8, 2014.
Revista de Derecho Privado, cuarta época, núm. 4, julio-diciembre de 2013.
Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 18, enero-junio de 2014; núm. 

19, julio-diciembre de 2014.
Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 5, enero-junio de 2014.
Revista Mexicana de Historia del Derecho, nueva época, vol. XXVIII, julio-

diciembre de 2013.

Documentos de trabajo

177. Astudillo, César, El modelo de organización electoral en México, 2013, 
178. Sánchez-Castañeda, Alfredo, Economía informal y empleo: una aproxima-

ción desde el derecho del trabajo, 2013.
179. Pozas Loyo, Andrea, What Constitutional Efficacy is Not, 2013.
180. Flores Ávalos, Elvia Lucía, Negocio jurídico, 2013.
181. Ibarra Palafox, Francisco, Revolución Mexicana. Síntesis para el Museo de 

las Constituciones, 2013.
182. Ibarra Palafox, Francisco, Mexicanidad y constitucionalismo. En defensa de 

la Constitución, 2013.
183. Cárdenas, Jaime, La reforma contitucional en materia energética, 2014.
184. Astudillo, César, El derecho a un recurso efectivo en materia electoral, 2014.
185. Cruz Miramontes, Rodolfo, El Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte y las denominadas “Cartas paralelas”, 2014.
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5. Instituciones y casas editoriales con las que el Instituto de Investigaciones  
Jurídicas ha publicado obras en coedición (2006-2014)

A. México

ABA-ROLI México
Academia Mexicana de Cirugía
Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto Internacional de la Ciu-

dad de México, A. C.
Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opi-

nión Pública, A. C.
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A. C. (AMIJ)
Asociación Mexicana de Municipios, A. C. (AMMAC)
Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, A. C. (ANAFAM)
Auditoría Superior de la Federación
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Centro de Estudios para la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A. 

C. (CEEAD)
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Centro Mexicano de Derecho Uniforme
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos (Conatrib)
Congreso del Estado de México
Congreso del Estado de Tamaulipas
Consejo de la Judicatura Federal
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
Consejo de Investigadores de la Opinión Pública
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
Editorial Bosque de Letras
Editorial Jus
Editorial Porrúa
Editorial Trillas
El Colegio de Jalisco
El Colegio de la Frontera Norte
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El Colegio de Veracruz
El Colegio Nacional
El Equilibrista
Escuela Libre de Derecho (México)
Escuela Libre de Derecho de Sinaloa
Facultad Libre de Derecho de Monterrey
Flores Editor y Distribuidor
Fondo de Cultura Económica
Fundación para la Libertad de Expresión
Gobierno del Estado de Chihuahua
Gobierno del Estado de Colima
Grupo Editorial Hess
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Perso-

nales del Distrito Federal (InfoDF)
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Quintana Roo
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Da-

tos Personales (IFAI)
Centro Internacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(CETA)
Instituto Federal Electoral
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve)
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe)
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

(INEHRM)
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Microsoft Corporation (México)
Miguel Ángel Porrúa
Nostra Ediciones
Nuevo Horizonte Editores
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Patronato del Hospital de Jesús
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

 — Instituto de Formación Profesional
Renace ABP
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Seminario de Cultura Mexicana
Senado de la República

 — Instituto “Belisario Domínguez” de Estudios Legislativos
Siglo XXI Editores
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán
Tirant lo Blanch
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
Universidad Autónoma de Morelos
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma de Tlaxcala

 — Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad de Guadalajara
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Latina de América (Morelia)
Universidad Nacional Autónoma de México

 — Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” sobre Laicidad
 — Centro Regional de Estudios Multidisciplinarios
 — Coordinación de Humanidades
 — Facultad de Derecho
 — Facultad de Filosofía y Letras
 — Facultad de Psicología
 — Facultad de Estudios Superiores Acatlán
 — Instituto de Ingeniería
 — Instituto de Investigaciones Filológicas
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 — Instituto de Investigaciones Históricas
 — Instituto de Investigaciones Sociales
 — Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad

B. Extranjero/internacionales

Academia China de Ciencias Sociales (CASS)
Academia Internacional de Derecho Comparado
ADRUS (Arequipa)
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE-

CID)
American Law Institute (ALI)
Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
Astrea (Buenos Aires)
CEDAM (Padua)
Centro de Estudios Constitucionales de Chile-Universidad de Talca
Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte
Centro de Investigaciones sobre Democracia Directa
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte Suprema de Justicia de Nicaragua
Corte Suprema de Justicia de Paraguay
Dykinson (Madrid)
Ediar (Buenos Aires)
Ediciones de Fusang (Beijing)
Editorial Juricentro (San José de Costa Rica)
Editorial Jurídica Venezolana (Caracas)
Fundación BBVA
Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (Caracas)
Fundación “Konrad Adenauer”
Fundación “Óscar Arias” para la Paz y el Progreso Humano
IDEMSA (Lima)
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 

(IDEA Internacional)
Instituto Max-Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Inter-

nacional (Heidelberg)
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Instituto Panamericano de Geografía e Historia
International Association of  Legal Science – Association Internationale 

des Sciences Juridiques
Kipus (Cochabamba)
Lexis-Nexis (Buenos Aires)
Librotecnia (Santiago de Chile)
Malheiros (São Paulo)
Marcial Pons (Madrid)
Mockba-Iiprecc (Moscú)
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Rubinzal Culzoni Editores (Buenos Aires)
SUNAT/Indesta (Lima)
Temis (Bogotá)
Trotta (Madrid)
UNESCO
UNIDROIT
Unión Nacional de Juristas de Cuba
Universidad “Carlos III” de Madrid

 — Instituto de Política y Gobernanza “Fermín Caballero”
Universidad de Deusto (Bilbao)
Universidad del País Vasco
Universidad de La Habana

 — Facultad de Derecho
Universidad de la Sabana (Bogotá)
Universidad Externado de Colombia
Universidad “Inca Garcilaso de la Vega” (Lima)

6. Relación de convenios firmados (1o. septiembre de 2006  
a 5 de septiembre de 2014)

ABA ROLI de méxiCo. Contrato de coedición de la obra “Lineamientos 
para un Código Deontológico de la Abogacía Mexicana”. 25 de sep-
tiembre de 2013.

Cámara de diPutados del Congreso de la unión (lxii legisla-
tura). Convenio de colaboración para elaborar un estudio y un pro-
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yecto legislativo en materia de órganos constitucionales autónomos. 8 
de mayo de 2013.

——— (lxii legislatura). Contrato de consultoría “Encuesta Terri-
torial a Nivel Nacional sobre la Agenda Legislativa y Problemas Socia-
les”. 31 de octubre de 2013.

——— (lxii legislatura). Convenio de colaboración para participar 
en la elaboración de un estudio sobre “La Guardia Nacional”. 15 de 
noviembre de 2013.

Centro de estudios suPeriores naVales. Contrato de coedición del 
libro El corso marítimo de Óscar Cruz Barney. 24 de octubre de 2013.

Colegio de abogados de nueVo león, a.C. Convenio de colabora-
ción. en materia de investigación, docencia, difusión y extensión de la 
cultura jurídica. 7 de octubre de 2013.

Colegio de notarios del distrito Federal. Convenio de colabo-
ración para la digitalización de obras y su incorporación a la Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto. 2 de julio de 2014.

Comisión naCional del agua. Convenio de colaboración para la im-
partición de cursos de capacitación. 7 de julio de 2014.

ConFederaCión latinoameriCana de agentes aduanales. Con-
venio de colaboración en materia de investigación, docencia, difusión y 
extensión de la cultura jurídica. 31 de julio de 2014.

Congreso del estado de tamauliPas. Convenio de colaboración 
para impartir un diplomado de “Derecho Constitucional y Parlamen-
tario”. 17 de febrero de 2014.

ConseJo de la JudiCatura Federal. Convenio de coedición para la 
publicación de la primera edición del Diccionario de Derecho Procesal Cons-
titucional y Convencional. 18 de diciembre de 2013.

——— Convenio de colaboración académica que tiene por objeto la im-
partición del Curso-Taller “Protección de los Derechos Fundamenta-
les”. 12 de mayo de 2014.

ConseJo estatal de la muJer y bienestar soCial (estado de mé-
xiCo). Convenio para la impartición de cuatro talleres teórico-prácti-
cos en materia de justicia penal y atención a las víctimas del delito. 23 
de septiembre de 2013.

——— Convenio de colaboración para la realización de un diplomado 
sobre “Diseño de políticas públicas”. 22 de agosto de 2014.
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——— Convenio de colaboración para la realización de un diplomado de 
“Profesionalización del personal jurisdiccional”. 26 de agosto de 2014.

ConseJo naCional de CienCia y teCnología (ConaCyt). Convenio 
de colaboración para la asignación de recursos al proyecto “Cien años 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917-
2017”. 25 de noviembre de 2013.

esCuela libre de dereCHo de sinaloa. Convenio de colaboración 
para apoyar en el diseño e impartición de algunas materias de la Maes-
tría en Derecho Estadounidense. 2 de septiembre de 2014.

FundaCión konrad adenauer (kas). Convenio específico para la 
coedición y publicación del libro Derechos humanos en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos. Comentarios y jurisprudencia constitucional e 
interamericana. 23 de septiembre de 2013.

instituto de administraCión y aValúo de bienes naCionales 
(indaabin). Convenio de colaboración para la elaboración de un pro-
yecto de nueva Ley de Bienes Nacionales. 14 de julio de 2014.

instituto de ingeniería de la unam. Bases de colaboración para la 
elaboración de una opinión técnico-jurídica que le solicitó la Contralo-
ría del Senado de la República. 16 de mayo de 2014.

instituto de seguridad y serViCios soCiales Para los trabaJa-
dores del estado (issste). Convenio específico de colaboración 
para impartir el curso denominado “Taller de Litigio ante la Junta Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje”. 22 de abril de 2014.

———. Convenio específico de colaboración para impartir cuatro cursos. 
15 de agosto de 2014.

instituto Federal de aCCeso a la inFormaCión PúbliCa y Pro-
teCCión de datos Personales (iFai). Convenio de colaboración 
para la realización de un estudio que verse sobre los alcances de la re-
serva, con fundamento en el artículo 14, fracción III, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
29 de noviembre de 2013.

instituto naCional eleCtoral (ine). Convenio de colaboración 
para la realización de un seminario denominado “Sesiones informa-
tivas sobre políticas públicas incluyentes en el INE”. 22 de agosto de 
2014.

———. Convenio de colaboración para realizar el proceso de evaluación 
de los aspirantes a consejero presidente y consejeros electorales de los 
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Organismos Públicos Locales Electorales “OPLES”. 23 de agosto de 
2014.

letra “s”, sida, Cultura y Vida Cotidiana, a. C. Convenio de 
colaboración para realizar un proyecto denominado “Análisis y evalua-
ción de una base de datos sobre discriminación y VIH”. 27 de enero 
de 2014.

mosCow state law aCademy named aFter o. e. kutaFin. Carta 
de intención para establecer relaciones de cooperación y proyectos aca-
démicos conjuntos. 26 de marzo de 2014.

muniCiPio de CHiHuaHua. Convenio modificatorio. 9 de septiembre 
de 2013.

Poder JudiCial del estado de tabasCo. Convenio de colaboración 
para realizar el proyecto “Diagnóstico sobre la impartición de justicia 
a través del Poder Judicial del Estado de Tabasco”. 6 de diciembre de 
2013.

ProCuraduría ambiental y del ordenamiento territorial del 
distrito Federal (Paot). Convenio específico de colaboración 
para la elaboración del diseño e impartición del curso sobre “Interpre-
tación y argumentación jurídicas en materia ambiental y de ordena-
miento territorial”. 7 de agosto de 2014.

———. Convenio específico de colaboración para la elaboración de un 
estudio denominado “Sistematización de normas de derechos huma-
nos de fuentes internacionales obligatorias para la Procuraduría”. 14 
de agosto de 2014.

Programa uniVersitario de estudios sobre la Ciudad (PueC) 
de la unam. Bases de colaboración para la realización de cuatro en-
cuestas para los estudios integrantes del proyecto denominado “Prime-
ra fase del estudio para el diagnóstico integral de la zona denominada 
Polígono de La Merced, con miras a su revitalización económica y la 
reconstrucción del tejido social”. 21 de abril de 2014.

seCretaría de agriCultura, ganadería, desarrollo rural, 
PesCa y alimentaCión (sagarPa). Convenio específico de colabora-
ción para la elaboración de una propuesta legislativa de Código Agroa-
limentario. 13 de septiembre de 2013.

———. Convenio modificatorio al específico de colaboración para la ela-
boración de una propuesta legislativa de Código Agroalimentario. 2 de 
diciembre de 2013.
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seCretaría de eduCaCión PúbliCa. Convenio de colaboración para 
elaborar un estudio de la legislación y normatividad en países de Amé-
rica Latina sobre la carrera docente. 2 de septiembre de 2013.

seCretaría de Finanzas del gobierno del distrito Federal. 
Convenio de colaboración para la impartición de cursos de capacita-
ción. 21 de abril de 2014.

seCretaría de la deFensa naCional. Convenio de colaboración para 
la impartición de cursos sobre Violencia Familiar y Derechos Huma-
nos. 26 de junio de 2014.

seCretariado eJeCutiVo del sistema naCional de seguridad 
PúbliCa (seCretaría de gobernaCión). Convenio específico de co-
laboración para la realización de “Análisis y propuestas jurídico-nor-
mativas en materia de seguridad pública en el marco del Programa 
Nacional de Prevención del Delito”. 1o. de octubre de 2013.

serViCios de salud del estado de querétaro. Convenio de colabo-
ración para realizar una base de datos que contenga una compilación 
legislativa y jurisprudencial en materia de alcohol, tabaco y otras dro-
gas, a nivel federal, estatal y municipal, en once ciudades determinadas 
por las partes. 30 de septiembre de 2013.

sistema Para el desarrollo integral de la Familia del estado 
de san luis Potosí. Convenio de colaboración para realizar el pro-
yecto de estudio “Percepción de niñas, niños y adolescentes sobre sus 
derechos en el estado de San Luis Potosí”. 16 de enero de 2014.

tribunal eleCtoral del Poder JudiCial de la FederaCión. Con-
venio específico de colaboración académica que tiene la finalidad de 
realizar el Máster “La protección constitucional y en el Sistema Intera-
mericano de los Derechos Fundamentales «Dr. Jorge Carpizo»”, en su 
edición de 2014. 19 de marzo de 2014.

tribunal suPerior agrario. tribunal suPerior de JustiCia del 
distrito Federal. Convenio de colaboración para impartir y apoyar 
la implementación y diseño del Doctorado en Administración y Go-
bierno del Poder Judicial. 4 de septiembre de 2013.

uniVersidad Juárez autónoma de tabasCo. Contrato de coedición 
de la obra Origen y evolución del Poder Ejecutivo en Tabasco, 1824-1914. 7 de 
abril de 2014.
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uniVersidad la salle. Convenio de colaboración en materia de inves-
tigación, docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica. 28 de 
noviembre de 2013.

wöss and Partners, s. C. Convenio de colaboración en materia de 
investigación, docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica. 15 
de enero de 2014.

Héctor Fix-Fierro*

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

     Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
      www.juridicas.unam.mx                                                                                                          http://biblio.juridicas.unam.mx


