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I. PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53, fracción VIII, del Es-
tatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, presen-
to ante ustedes el informe de actividades del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas correspondiente al periodo del 1o. de septiembre de 2009 al 15 
de agosto de 2010, junto con un resumen de algunos de los avances acadé-
micos más relevantes del periodo transcurrido entre septiembre de 2006 y 
agosto del presente año.

II. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

1. Personal académico y administrativo

Al 31 de agosto de 2010, el Instituto contaba con una plantilla de 96 
investigadores. De ese número, dos investigadores eran eméritos; 67, defi-
nitivos; 10, interinos; 13, por contrato conforme al artículo 51 del Estatuto 
del Personal Académico; dos, jubilados, y dos, por cambio de adscripción 
temporal de otra dependencia universitaria. Siete investigadores gozaban 
de licencia o comisión para el desempeño de importantes funciones públi-
cas o académicas en diversas instituciones nacionales.
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Respecto de la plantilla de 2006, el número de investigadores se ha 
incrementado en diez. La edad promedio de los investigadores aumentó 
de 50.8 a 53.5 años, principalmente por el crecimiento en el grupo de ma-
yores de 60 años de edad y por una ligera disminución en la proporción de 
investigadores jóvenes de hasta 45 años, pues este grupo pasó de 43% en 
2006 (37 investigadores) a 41.7% en 2010 (40 investigadores).

Conviene señalar que un buen número de los investigadores jóvenes 
mencionados se incorporó al personal académico en los últimos seis años. 
En este periodo han demostrado gran capacidad y compromiso académi-
co con las labores del Instituto, y su carrera académica se ha ido consoli-
dando mediante la reciente obtención de su definitividad y promoción. Si 
bien la presencia de los investigadores jóvenes es de la mayor importancia 
para el futuro del Instituto, el prestigio y reconocimiento de que éste goza 
es, y ha sido siempre, producto de la labor conjunta y la fructífera interre-
lación de todas las generaciones que lo integran. Por lo que se refiere a la 
composición de género, aunque en el cuatrienio ingresaron varias investi-
gadoras jóvenes, la proporción total de mujeres investigadoras permane-
ció sin cambio (25%), por lo que en el futuro inmediato resulta prioritario 
promover la incorporación de más mujeres a la investigación jurídica.

En la fecha referida, formaban parte del personal del Instituto 50 téc-
nicos académicos de tiempo completo, en su gran mayoría con carácter 
de definitivos (78%). El personal administrativo estaba compuesto por 141 
personas. Debe agregarse que también colaboran eficazmente en las acti-
vidades académicas del Instituto 17 investigadores y 15 técnicos académi-
cos contratados por honorarios (véase el anexo I).

2. Consejo Interno

El Consejo Interno del Instituto celebró diez reuniones (seis ordina-
rias y cuatro extraordinarias), durante las cuales examinó tres concursos 
de oposición abiertos para plazas de investigadores; once concursos de 
oposición cerrados, para la obtención de definitividad y promoción (cua-
tro de investigadores y siete de técnicos académicos); tres contrataciones 
con fundamento en el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico; 21 
renovaciones de nombramientos del personal académico que todavía no 
adquiere definitividad (catorce investigadores y siete técnicos académicos), 
y la renovación de dos cambios de adscripción temporal de investigadores.
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El Consejo Interno examinó, además, las solicitudes de licencia de los 
miembros del personal académico; el programa anual de trabajo del Ins-
tituto; los informes de labores del personal académico correspondientes 
a 2009 y los planes de trabajo para 2010; la participación económica de 
los investigadores y técnicos académicos en los proyectos de investigación 
realizados por convenio; y los demás asuntos que sometió a su considera-
ción el director.

Entre los acuerdos adoptados por el Consejo Interno en el último 
año destacan: la aprobación de once propuestas de líneas de investigación 
institucionales; de modificaciones menores al Reglamento de Becarias y 
Becarios del Instituto; de modificaciones al puntaje obligatorio mínimo de 
participación de los investigadores en las labores editoriales del Instituto, 
así como del puntaje complementario por otras actividades académicas.

3. Claustro del personal académico

Se realizaron tres sesiones del claustro del personal académico, en las 
cuales se examinó diversos asuntos de interés académico y administrativo 
para el Instituto.

4. Comisión Dictaminadora

La Comisión Dictaminadora llevó a cabo seis sesiones ordinarias du-
rante el periodo.

5. Comisión Editorial

La Comisión Editorial se reunió en dos ocasiones para revisar la polí-
tica y los lineamientos editoriales del Instituto, así como para aprobar las 
actividades desarrolladas durante el periodo por la Subcomisión Editorial 
que ella misma designó anteriormente.

6. Investigadores visitantes

Durante el periodo iniciaron o realizaron estancias de investigación 
en el Instituto siete investigadores visitantes, de los cuales cinco eran ex-
tranjeros (provenientes de Alemania, España y Argentina) y dos mexicanos.
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III. INVESTIGACIÓN

1. Áreas y proyectos de investigación

Al 31 de agosto de 2010, el Instituto se encontraba conformado por 
trece áreas de investigación que corresponden a las principales divisiones 
del ordenamiento jurídico. Además, existe un Área de Investigación Apli-
cada y Opinión y un Núcleo de Estudios en Salud y Derecho. Durante el 
cuatrienio se inició la formación de un nuevo núcleo interdisciplinario de 
estudios sobre violencia de género, con apoyo en un convenio firmado con 
Conacyt. Si bien se encuentra pendiente su formalización definitiva por 
el Consejo Interno, dicho núcleo ya se encuentra activo a través de la rea-
lización de diversas actividades y de proyectos de investigación propios.

Como todos los años, las áreas y los núcleos de investigación del Ins-
tituto estuvieron muy activos en la organización de eventos y actos acadé-
micos, en la realización de reuniones y seminarios periódicos de análisis 
y discusión; en el diseño y promoción de proyectos de investigación, así 
como en la elaboración y actualización de diversas obras de carácter co-
lectivo.

Entre los proyectos colectivos iniciados, continuados o concluidos en 
el último periodo anual resaltan los siguientes:

• Proyecto “Hacia un Estado de derecho internacional”, que llevan 
adelante varios integrantes del Área de Derecho Internacional y de 
la FES Acatlán, con apoyo del PAPIIT, proyecto que además fue 
propuesto y aprobado como línea de investigación institucional.

• Proyecto “Innovación y renovación en la enseñanza del derecho y 
de la filosofía del derecho a partir de un enfoque problemático”, con 
apoyo del PAPIME.

• Proyecto “La formación en derecho comparado ante el espacio ibe-
roamericano”, en colaboración con la Universidad “Pablo de Olavi-
de”, de Sevilla, España.

• Proyecto “Elaboración de modelos para prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres”, el cual contó con el apoyo de 
Conacyt y culminó en su primera fase con un congreso internacional 
y la entrega de un informe de investigación.

• Proyecto “Estudio de opinión sobre la satisfacción de los usuarios de 
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los servicios de justicia ofrecidos por los órganos de impartición de 
justicia en México”, solicitado y financiado por la Asociación Mexi-
cana de Impartidores de Justicia.

• Proyecto “Segunda Encuesta Nacional sobre la Discriminación”, en 
colaboración y con el apoyo del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación.

• Proyecto “Diálogo entre los convenios Americano y Europeo de De-
rechos Humanos”, en colaboración con académicos de la Universi-
dad Complutense de Madrid y la Universidad de Sevilla.

• “La América de los Derechos”, el cual, en forma paralela a un pro-
yecto similar realizado anteriormente en España, consiste en la ela-
boración de comentarios sistemáticos sobre todos los derechos con-
tenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. Líneas de investigación institucionales

De conformidad con la convocatoria expedida por el Consejo Inter-
no el 3 de marzo de 2009, los investigadores e investigadoras del Instituto 
presentaron, ante este órgano colegiado, quince propuestas de líneas de 
investigación institucionales. Después de analizar y discutir las propues-
tas, en enero del presente año el propio Consejo consideró que cinco de 
las propuestas podían iniciar actividades, previa entrega de un plan anual 
de trabajo, y que otras seis requerían algunas modificaciones a su plan-
teamiento para poder comenzar igualmente sus labores. Respecto de las 
propuestas restantes, el Consejo Interno sugirió una revisión más amplia, 
para poder ser presentadas nuevamente a su consideración.

Las once propuestas aprobadas son las siguientes:

• Derechos, conflictos socioambientales y política.
• Promoción y protección de los derechos de la infancia.
• Democracia y efectividad del Estado mexicano.
• Derecho romano y tradición romanista.
• El posgrado en derecho en México.
• Derechos fundamentales y democracia constitucional.
• Hacia la creación de un Estado de derecho internacional.
• Las emergencias sanitarias.
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• Metodología de la investigación jurídico-social (empírica).
• Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
• Fortalecimiento del Congreso de la Unión y su relación con los po-

deres Ejecutivo y Judicial en el México de la transición.

Se trata de propuestas —en algunos casos con planteamientos nove-
dosos en el campo del derecho— que promueven una organización dis-
tinta del trabajo académico, mediante el análisis de problemas, o de con-
juntos de problemas específicos, que llevan a cabo grupos de investigación 
cuyos integrantes pertenecen a dos o más de las áreas de investigación tra-
dicionales y que incorporan a investigadores externos, tanto del ámbito 
jurídico como de otras disciplinas sociales o científicas.

Aunque el desarrollo de las líneas de investigación enfrenta como 
principal obstáculo la natural dispersión del trabajo académico individual 
en una comunidad tan dinámica como la nuestra, la entusiasta respuesta 
de la mayoría de los investigadores e investigadoras permite prever que las 
líneas contribuirán a generar nuevas dinámicas de trabajo en el media-
no plazo, así como otros importantes beneficios, como la incorporación 
formal de los alumnos del doctorado en los respectivos grupos de investi-
gación. Sin duda, la realización del ejercicio mismo de la propuesta cons-
tituye ya un paso significativo hacia nuevos horizontes de la investigación 
jurídica.

3. Iniciación, formación y apoyo a la investigación

Durante el periodo anual sobre el que se informa, 113 jóvenes se 
iniciaron en la investigación, mediante su incorporación a las diferentes 
áreas, programas y eventos del Instituto. Se recibió a diez becarios nacio-
nales, con apoyo de Conacyt. Durante su estancia en el Instituto, y como 
todos los años, los investigadores impartieron a estos jóvenes un curso de 
iniciación a la investigación jurídica.

Durante el mismo periodo, 72 alumnos de la UNAM y de diversas 
universidades particulares, realizaron su servicio social dentro de los tres 
programas con los que cuenta el Instituto; 43 de ellos culminaron de ma-
nera satisfactoria este servicio.
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4. Programas de doctorado

En 2010 se cumple una década de que el Instituto iniciara actividades 
como cuarta sede del programa de doctorado en derecho de la UNAM. 
El resultado más visible de estas labores son los doce exámenes de gra-
do que han tenido lugar a partir de 2004, así como la matrícula actual 
de 34 alumnos inscritos. De ellos, diez pertenecen a la nueva generación 
2010-2012 y fueron seleccionados de un total de 44 aspirantes. Durante el 
último periodo anual, solamente una alumna obtuvo el grado correspon-
diente, y a otra egresada más le fue otorgada la medalla “Alfonso Caso” 
en reconocimiento de su brillante desempeño como la alumna más distin-
guida del programa durante 2008. Cuatro alumnos están en proceso de 
presentar examen de candidatura al doctorado, que es un requisito previo 
a la defensa de la tesis doctoral en el examen de grado; tres alumnos más 
que ya cumplieron este requisito se encuentran en la etapa final que con-
duce al examen de grado.

Del total de alumnos inscritos, una tercera parte cuenta con beca na-
cional del Conacyt, en virtud de que el Programa de Posgrado en Derecho 
de la UNAM logró su registro en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad de SEP-Conacyt.

Conviene agregar que de las doce tesis presentadas, cinco ya han sido 
publicadas por el Instituto, y otras cinco se encuentran entregadas o en 
distintas etapas del proceso editorial. De este modo queda de manifiesto la 
alta calidad de los proyectos de investigación doctoral que se llevan a cabo 
en el Instituto, no obstante el número relativamente reducido de grados 
otorgados hasta ahora.

Además de participar en el programa de doctorado en derecho de la 
UNAM, el Instituto apoya y colabora con otros varios programas de doc-
torado del país. En tal sentido cabe mencionar:

• Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad “Cristóbal 
Colón” en la ciudad de Veracruz, iniciado en 2006, y dentro del cual 
se realizaron ya los tres primeros exámenes de grado.

• Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, el cual se encuentra ya en su tercera generación.

• Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa en Culiacán, segunda generación, al cual, por convenio, 
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dos investigadores apoyan en calidad de tutores y miembros de co-
mités tutorales.

• Programa de Doctorado en Gobierno y Administración Judiciales 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Además de este 
último programa, el Tribunal Superior lleva a cabo otro programa 
de doctorado en colaboración con la Universidad Complutense de 
Madrid, en el cual también tiene participación el Instituto. Ambos 
programas han culminado satisfactoriamente su fase docente, por lo 
que estarían por iniciarse los estudios de una segunda generación.

La formación de nuevos investigadores del derecho en todos estos pro-
gramas de doctorado permite al Instituto hacer una contribución de pri-
mer orden a la ampliación y consolidación de la investigación jurídica en 
el país, la que es todavía insuficiente.

IV. DOCENCIA

1. Programas de maestría

Durante el periodo anual sobre el que se informa, el Instituto siguió 
apoyando, mediante convenios de colaboración, nueve programas de 
maestría en cuatro universidades particulares fuera del Distrito Federal 
(Universidad Iberoamericana en Puebla y en León, Universidad “Cristó-
bal Colón” en Veracruz, Universidad “Quetzalcóatl” en Irapuato).

Además de los anteriores, continuaron los trabajos del programa de 
maestría dirigido a los servidores públicos y funcionarios del Poder Judi-
cial del Estado de Chiapas, y concluyeron los de la maestría realizada en 
colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
También tenemos dos programas de maestría, en Administración de Jus-
ticia y en Medios Alternos de Solución de Conflictos, en colaboración con 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.

La Maestría en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Géne-
ro, iniciada en agosto de 2009 en el Distrito Federal, por convenio con el 
Consejo de la Judicatura Federal, se ha inaugurado también en tres ciuda-
des más (Xalapa, Ciudad Juárez y Monterrey) el 13 de agosto.
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2. Diplomados y cursos

La actividad docente del Instituto a través de diplomados, en su mayo-
ría impartidos en colaboración con otras instituciones, ha seguido tenien-
do gran intensidad en el último año. Se menciona los siguientes:

• Diplomado de Derecho de las Telecomunicaciones (2010).
• Diplomado sobre Protección Internacional de Niños, Niñas y Ado-

lescentes (ediciones 2009 y 2010).
• IX Diplomado sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos 

(2010).
• VI Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación, en colabo-

ración con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2010).

• Diplomado de Derecho Municipal y Técnica Legislativa, en colabo-
ración con la Universidad Americana de Acapulco e impartido en 
esa misma ciudad (2010).

• Diplomado en Derecho Electoral (2010).

Se concluyó el curso “Políticas públicas en materia de atención a la 
violencia contra las mujeres”, en colaboración con la Secretaría de la De-
fensa Nacional y el Gobierno del Distrito Federal. Se llevó también a cabo, 
en colaboración con la Escuela Libre de Derecho, el curso “Wikicódigo 
civil. La recodificación del ordenamiento jurídico en el siglo XXI” (12 de 
noviembre de 2009, 11 y 12 de febrero de 2010).

V. ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS

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

La Comisión Evaluadora Pride del Instituto resolvió sobre 22 solicitu-
des de investigadores, esto es, cuatro de ingreso y 18 de renovación. Igual-
mente resolvió seis solicitudes de técnicos académicos, una de ingreso y 
cinco de renovación. La Comisión Evaluadora resolvió también favora-
blemente una solicitud de ingreso de un investigador al PAIPA.
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De acuerdo con datos de la Dirección General de Asuntos del Perso-
nal Académico, correspondientes a julio de 2010, 122 miembros del per-
sonal académico del Instituto formaban parte del Pride, de los cuales 76 
eran investigadores (79.2%) y 46 técnicos académicos (92%), de acuerdo 
con los siguientes niveles: “A”, cinco investigadores; “B”, siete investigado-
res y diez técnicos académicos; “C”, 41 investigadores y 28 técnicos aca-
démicos; “D”, 23 investigadores y 8 técnicos académicos. Seis integrantes 
del personal académico habían ingresado en el PAIPA, dos investigadores 
(nivel “B”) y cuatro técnicos académicos (uno en nivel “A” y tres en nivel 
“B”).

2. Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Si bien el Sistema Nacional de Investigadores es un programa externo 
al Instituto y a la Universidad, la pertenencia de nuestros investigadores 
a él constituye un reconocimiento a su preparación y a la calidad de sus 
investigaciones. A la fecha, 78 investigadores forman parte de dicho sis-
tema: dos eméritos; 18 en el nivel III; 33 en el nivel II; 24 en el nivel I, y 
un candidato (véase anexo II). Respecto del año anterior, ingresaron tres 
nuevos investigadores y tres más lograron ascender de nivel.

VI. EVENTOS ACADÉMICOS

Entre septiembre de 2009 y julio de 2010, el Instituto realizó o par-
ticipó en la organización y convocatoria de 114 eventos y actos académi-
cos. Dichos eventos incluyen conferencias, congresos nacionales e inter-
nacionales, mesas redondas, seminarios, coloquios, foros, jornadas, mesas 
redondas y de trabajo, encuentros académicos y presentaciones de libros. 
Entre los eventos del periodo mencionado destacan los siguientes:

• Seminario “México ante la renovación de sus instituciones: Poder 
Judicial de la Federación, Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos y Banco de México. ¿Qué perfiles y bajo qué procedimien-
tos?”, en colaboración con la Facultad de Derecho, el CIDE, la Uni-
versidad Iberoamericana, la Flacso, el Tecnológico de Monterrey, la 
Escuela Libre de Derecho y el ITAM, 2 y 3 de septiembre de 2009.
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• Seminario internacional “Bicentenario del Ombudsman en el mun-
do”, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, 8 y 9 de septiembre de 2009.

• Congreso internacional “Modelos de prevención, atención y sanción 
de la violencia contra las mujeres”, 28 a 30 de septiembre de 2009.

• Coloquio “Los abogados y la formación del Estado mexicano”, en 
colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la 
UNAM y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, 6 a 
8 de octubre de 2009.

• Seminario internacional “Derecho y trabajo: una nueva perspectiva 
de desarrollo”, en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura, 
14 al 16 de octubre de 2009.

• Seminario internacional “A cincuenta años de ‘La cultura cívica’: 
pensamientos y reflexiones en honor al profesor Sidney Verba”, en 
colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, 19 al 23 de octubre de 2009.

• Seminario internacional “Presidencialismo, semipresidencialismo y 
parlamentarismo. El dilema entre la eficacia y la legitimidad”, con 
la colaboración de El Colegio Mexiquense, la Fundación “Konrad 
Adenauer”, la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Investi-
gaciones Sociales, el Instituto de Administración Pública del Estado 
de México y la Red de Estudios sobre la Calidad de la Democracia 
en América Latina, 11 al 13 de noviembre de 2009.

• Congreso internacional “Los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes en México”, en colaboración con Save the Children y 
UNICEF, 23 a 25 de noviembre de 2009.

• X Jornadas sobre Justicia Penal “Reforma penal constitucional de 
2008”, 1o. al 4 de diciembre de 2009.

• Seminario internacional “Democracia, paz y derechos: ejes de un 
pensamiento ilustrado. En el centenario del nacimiento de Norberto 
Bobbio”, 2 a 4 de febrero de 2010.

• Seminario “La Reforma del Estado: un diálogo universitario”, 11 y 
12 de febrero de 2010.

• Seminario “Retos para la consolidación del derecho de acceso a la 
información: diseño y atribuciones del órgano garante a nivel fede-
ral”, en colaboración con el CIDE y el IFAI, 18 de febrero de 2010.

• Seminario “Estado laico y libertad de creencias”, en colaboración 
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con la Oficina del Abogado General y las facultades de Derecho y de 
Estudios Superiores de Acatlán y Aragón, 21 y 22 de abril de 2010.

• Ceremonia académica por el LXX aniversario del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, 7 de mayo de 2010.

• Seminario de discusión sobre la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos “De las garantías a los derechos”, 11 de mayo de 
2010.

• Presentación de la Videoteca Jurídica Virtual del Instituto, 12 de 
mayo de 2010.

• Coloquio “América del Norte en el siglo XXI”, en colaboración con 
la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de la Ciudad de 
México, 12 a 14 de mayo de 2010.

• Coloquio sobre la “Pena de muerte”, en colaboración con la Acade-
mia Mexicana de Ciencias Penales, 3 de junio de 2010.

• Primera reunión de la Red de Revistas de Derecho Constitucional, 
2 y 3 de julio de 2010.

VII. ACERVOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN JURÍDICA

1. Biblioteca “Jorge Carpizo”

A. Donaciones y adquisiciones

La Biblioteca “Jorge Carpizo” cuenta actualmente con 203 mil 470 
volúmenes en los acervos Tradicional y de Donación; con 98 mil 850 
fascículos que corresponden al Acervo Hemerográfico, y 10 mil volúmenes 
del Fondo Reservado. Durante el último año, las colecciones de la Biblioteca 
continuaron enriqueciéndose mediante la donación de libros por parte de 
distinguidos juristas, así como a través de adquisiciones con cargo a las 
partidas presupuestales asignadas al Instituto. Entre septiembre de 2009 
y agosto de 2010 se compraron 489 títulos en 497 volúmenes. A pesar 
del incremento presupuestal, se adquirieron 145 títulos menos que el año 
anterior, debido en gran medida al aumento en el precio de los libros, sobre 
todo de los importados.
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Entre las adquisiciones del periodo, destaca de manera especial la 
compra de 539 folletos que forman parte de la extraordinaria colección 
de folletería jurídica mexicana de los siglos XIX y XX del licenciado Jor-
ge Denegre Vaught Peña. Aunque se trata solamente de una parte de la 
colección completa, el estudio de los folletos adquiridos permitirá obtener 
un conocimiento mucho más rico y profundo de la vida jurídica y consti-
tucional mexicana del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Para tal pro-
pósito se prepara la exposición de una selección de documentos, y se tiene 
la intención de digitalizar los folletos adquiridos para su incorporación a 
nuestra Biblioteca Jurídica Virtual, así como de publicar el catálogo de la 
colección completa.

B. Inventario, clasificación y recuperación del material

El proceso técnico de clasificación, catalogación y registro del mate-
rial bibliohemerográfico de reciente adquisición se desarrolla de manera 
permanente. Se continúa asimismo el inventario integral de la Biblioteca, 
que por primera vez se lleva a cabo de manera minuciosa.

Durante el periodo anual sobre el que se informa se clasificó y catalo-
gó mil 628 libros, 10 mil 975 artículos de revista, a pesar del decremento 
del personal administrativo adscrito a la Biblioteca. Se realizó al 100% la 
etiquetación, así como su incorporación a la base de datos Jusbiblio, de las 
mil 649 separatas del acervo “Luis Recaséns Siches”. Se incorporó 469 
volúmenes y se clasificó 709 volúmenes del acervo “Ignacio Galindo Gar-
fias”, lo que corresponde a un avance del 20%.

Las publicaciones Avance Hemerográfico Jurídico y Boletín Bibliográfico de 
Adquisiciones Recientes se mantienen al día.

C. Consultas y servicios

Durante el periodo anual, 8 mil 604 usuarios utilizaron los servicios 
de la Biblioteca, a quienes se les prestó 21 mil 322 libros y 9 mil 73 re-
vistas. El incremento en la asistencia de usuarios —su número en el año 
anterior fue 5 mil diez— y de préstamo del material bibliohemerográfico, 
se debe posiblemente a la reestructuración de los servicios al público que se 
llevó a cabo en este mismo periodo.
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Se elaboró 211 consultas bibliohemerográficas por encargo, las que 
generaron ingresos extraordinarios, y se expidió mil 33 credenciales.

D. Biblioteca Jurídica Virtual

Durante el periodo que se informa siguió creciendo el acervo de la 
Biblioteca Jurídica Virtual, la cual se enriqueció con el ingreso de 101 li-
bros y 74 revistas, es decir, un total de 175 obras, las que fueron puestas en 
línea, a texto completo y en formato PDF, a disposición de los usuarios de 
la página electrónica del Instituto. Al 31 de agosto de 2010, el registro 
de libros era de 2 mil 739; el de artículos de revista, 21 mil 441, y el de 
colaboraciones en obras colectivas llegó a 17 mil 898. El número de visitas 
en el año ascendió a más de cinco millones.

En comparación con el número de registros existentes en agosto de 
2006, la Biblioteca Jurídica Virtual muestra un importante crecimiento en 
el periodo, de cerca de 600 libros, 8 mil artículos y 6 mil capítulos en obras 
colectivas, es decir, un incremento aproximado del 30%. Sin embargo, 
dicho incremento tiende a hacerse más lento en términos porcentuales, 
en la medida en que el fondo editorial del Instituto y las publicaciones 
periódicas y las obras más importantes de otras instituciones participan-
tes ya se encuentran digitalizadas. Un campo importante de crecimiento 
para el futuro se encuentra en las obras de tipo histórico. Las importantes 
celebraciones que coinciden en el presente año han motivado la incorpo-
ración de títulos alusivos a la Independencia y a la Revolución, muchos de 
los cuales provienen de nuestro propio Fondo Reservado.

2. Unidad de Documentación de Legislación y Jurisprudencia

A. Actualización de información legislativa y jurisprudencial

Durante el último periodo anual, la Unidad se encargó de la incorpo-
ración a la base de datos UJ3 del índice de publicaciones y reformas de 
las leyes federales desde 1917 a la fecha; del seguimiento y control 
de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación mediante el Boletín de 
Actualidad Legislativa, de la elaboración y tratamiento informático de nue-
vos ordenamientos legislativos federales y estatales a texto completo; y del 
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mantenimiento y actualización del compendio legislativo estatal, contan-
do actualmente con un promedio de mil 150 ordenamientos para su con-
sulta a texto completo en la página electrónica del Instituto. Por lo que se 
refiere a la jurisprudencia, se dio mantenimiento y actualización mensual 
a la Base de Datos de Jurisprudencia, con las tesis publicadas en el Semana-
rio Judicial de la Federación, dándose de alta mil 659 fichas.

B. Sistemas de información jurídica

Se dieron de alta, en la Base de Datos UNAM-JURE versión 3.0, 3 
mil 895 fichas de documentos formales federales y 8 mil 874 fichas de do-
cumentos formales estatales, así como 105 documentos materiales federa-
les y 712 documentos materiales estatales, producto de 178 publicaciones 
federales y 3 mil 369 publicaciones estatales. La información contenida en 
la base se actualiza diariamente por lo que se refiere al Diario Oficial de la 
Federación y mensualmente en cuanto a las publicaciones estatales.

Por lo que se refiere a la jurisprudencia, la segunda versión se encuen-
tra todavía en proceso de desarrollo. También se encuentran en desarrollo 
algunos sistemas de información jurídica que serán instrumentos impor-
tantes de apoyo a la investigación.

El proyecto “Constituciones estatales” tiene por objetivo constituir 
una base de datos que contenga las versiones actualizadas de las Consti-
tuciones de los estados, en textos cotejados desde su publicación original, 
con sus subsecuentes reformas, basadas en índices cronológicos y por ar-
tículos cotejados contra la versión documental oficial, a fin de dar certeza 
sobre sus contenidos al usuario. Adicionalmente, se plantea la incorpo-
ración de notas editoriales y referencias a los decretos de reforma, con la 
vinculación al documento fuente del 2007 a la fecha, en versión PDF.

C. Acervos de legislación y jurisprudencia

En los acervos de la unidad se reciben y se conservan los diarios y los 
periódicos oficiales de la Federación y las entidades federativas, además de 
otras obras legislativas y jurisprudenciales, tanto nacionales como extran-
jeras. Hasta el momento se ha avanzado en un 75% en las labores de des-
carte, reacomodo, clasificación e inventario de los acervos de legislación 
y jurisprudencia, iniciadas para brindar un mejor servicio a sus usuarios.
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D. Apoyo a la investigación

La Unidad realiza el desahogo de consultas en materia legislativa y 
jurisprudencial, tanto para el personal académico del Instituto como para 
los usuarios externos que lo solicitan. Durante el periodo se desahogaron 
más de 40 consultas sobre diversos temas de interés. A éstas deben agre-
garse los ingresos a la sección de legislación y jurisprudencia en la página 
Web del Instituto y las realizadas directamente en nuestros acervos.

VIII. PUBLICACIONES Y LABOR EDITORIAL

1. Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales

Durante el periodo, la Unidad continuó realizando trabajos de re-
copilación de información para la actualización de algunas de las obras 
colectivas del Instituto más dinámicas, como son la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y concordada, cuya vigésima edición 
actualizada apareció en diciembre de 2009, y Los derechos del pueblo mexicano. 
México a través de sus Constituciones.

Bajo la coordinación de la Unidad, se iniciaron los trabajos de una 
obra colectiva conmemorativa del setenta aniversario de la fundación del 
Instituto y se entregó una primera versión de los mismos. Dicha obra ofre-
cerá un panorama de la trayectoria y la situación de la investigación ju-
rídica en nuestro Instituto, a través de una reseña pormenorizada de las 
actividades y avances de cada una de las áreas de investigación, con parti-
cular énfasis en los últimos diez años.

Uno de los proyectos más importantes sobre los que trabajó la Uni-
dad en los últimos años fue la colección de textos para la enseñanza del 
derecho denominada “Cultura Jurídica”, la cual se realiza en coedición 
con Nostra Ediciones. Durante el periodo aparecieron los primeros siete 
volúmenes, y se encuentran en diversas etapas de elaboración al menos 
diez volúmenes más, con un importante potencial de crecimiento hacia 
el futuro. Ante la ineludible exigencia de la sociedad mexicana de contar 
con un verdadero Estado de derecho, el Instituto desea contribuir a la 
renovación de la formación jurídica en los programas de licenciatura y 
posgrado, mediante una colección de libros elaborados por reconocidos 
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especialistas, siguiendo lineamientos uniformes de edición que combinan 
la sencillez en la exposición con el rigor en el contenido.

2. Producción editorial

Durante el periodo anual sobre el cual se informa aparecieron 179 
títulos, los cuales comprenden nuevas obras, reediciones, reimpresiones y 
publicaciones periódicas. Del total de títulos, 158 corresponden a libros 
y 19 a publicaciones periódicas. De los libros, 132 títulos son obras nuevas 
(39 editados por el Instituto, 93 en coedición), y 26, nuevas ediciones o re-
impresiones. Más de la mitad de los títulos aparecidos durante el año fue-
ron producto de coediciones con 30 instituciones y casas editoriales, tanto 
públicas como privadas, nacionales y extranjeras (anexo IV). Aparecieron 
también trece documentos de trabajo (números 132 a 143, y un documen-
to editado con las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores e 
IDEA Internacional), así como otras publicaciones, entre las que destaca 
el documento sobre la actualización de las relaciones entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, elaborado a petición del Senado de la República, 
el cual se encuentra consultable en nuestra página Web.

Entre las obras importantes del último año destacan El derecho en Méxi-
co: dos siglos (1810-2010), con la participación de 98 autores y coeditada 
en ocho tomos con la Editorial Porrúa; los primeros siete volúmenes de 
la colección “Cultura Jurídica”, en coedición con Nostra Ediciones; y la 
colección “Historia de las instituciones jurídicas de los Estados de la Re-
pública mexicana”, en coedición con el Senado de la República, cuyos 33 
volúmenes deberán quedar concluidos en breve.

Por lo que se refiere a las publicaciones periódicas, cabe mencionar 
que la Comisión Editorial del Instituto aprobó la transformación del 
Anuario Mexicano de Historia del Derecho, del cual aparecieron 22 volúmenes, 
en Revista Mexicana de Historia del Derecho, la cual tendrá ahora una perio-
dicidad semestral y se avocará al cumplimiento de los lineamientos para 
publicaciones periódicas que ha establecido Conacyt.

En resumen, el total de obras editadas y aparecidas durante el cua-
trienio asciende a 599 títulos, de los cuales 525 corresponden a libros y 
74 a publicaciones periódicas, dando un promedio de 150 títulos por año.
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IX. DIFUSIÓN Y FOMENTO EDITORIAL

1. Ventas

Entre agosto de 2009 y julio de 2010, las ventas de nuestras publi-
caciones generaron ingresos por un total de un millón 826 mil pesos. El 
porcentaje de ventas a través de la Tienda Virtual no ha podido rebasar 
el 2.5%, ya que este año la Dirección General de Cómputo Académico 
suspendió este servicio durante más de cuatro meses.

2. Donaciones, canjes y suscripciones

Por lo que se refiere a las donaciones, previa aprobación se atendió 
puntualmente todas las solicitudes recibidas. En relación con los canjes, 
se dio cumplimiento a los 681 convenios suscritos por la Biblioteca. En 
cuanto a las suscripciones, su número varía continuamente, pero a la fe-
cha se mantiene un promedio de 289 suscriptores. Las publicaciones más 
demandadas son el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, la revista Cuestio-
nes Constitucionales y el Anuario Mexicano de Derecho Internacional.

3. Ferias y expoventas

Se elaboró un sistema para la atención de ferias y expoventas, com-
partiendo su organización y atención con distribuidores, lo que permite 
extender la cobertura en todo el país. Entre otras, cabe mencionar las fe-
chas y expoventas realizadas en las ciudades de Mexicali, Acapulco, Pue-
bla, Guanajuato, Monterrey, Chihuahua, Saltillo y Torreón.

En la ciudad de México, la Coordinación asistió a los eventos si-
guientes:

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

Federal.
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Del 23 al 26 de agosto del presente año, se llevó a cabo en el Palacio 
de la Autonomía en el centro histórico de la ciudad de México, y bajo los 
auspicios de la Fundación UNAM, una feria especial del libro del Instituto 
en el marco de las celebraciones de su setenta aniversario. Para acompa-
ñar la exposición de nuestro importante fondo editorial, se realizaron cua-
tro mesas redondas temáticas, las cuales contaron con numeroso público, 
y un número importante de los autores del Instituto estuvieron presentes 
para la firma y dedicatoria de sus obras.

4. Nueva librería

El nuevo espacio de la librería del Instituto se inauguró en noviembre 
de 2009, y constituye un área de exhibición y ventas funcional y atractiva 
que se encuentra abierta cotidianamente a los visitantes interesados en 
las publicaciones del Instituto. El aumento en el número de publicaciones 
en exhibición y a disposición del público para su examen, parece haberse 
traducido en un aumento de las visitas y por ello cabe esperar también un 
aumento significativo en las ventas.

X. RELACIONES Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONALES

1. Unidad de Planeación y Relaciones Institucionales

A. Convenios

Se firmaron 37 convenios con diversas instituciones educativas y de-
pendencias de gobierno, siguiendo puntualmente los lineamientos señala-
dos por la Oficina del Abogado General (anexo V). Siete de dichos conve-
nios se celebraron con instituciones y organismos del extranjero.

La importancia de los convenios para las actividades del Instituto ape-
nas puede exagerarse. No sólo nos permiten realizar más eventos y más 
publicaciones, así como obtener muy importantes recursos extraordina-
rios, sino que sirven para orientar las labores de investigación del Instituto 
hacia aquellos temas y problemas que son de actualidad y relevancia para 
las instituciones públicas y académicas del país y el extranjero.
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B. Participación institucional

Se actualizó la base de datos con que cuenta la Dirección General de 
Estadística y Sistemas de Información Institucionales, en la parte que co-
rresponde al Instituto, para la elaboración del texto de la Memoria UNAM 
correspondiente a 2009.

C. Participación en órganos colegiados

Se asistió a las reuniones organizadas por el Grupo Técnico de Res-
ponsables de Estadística y Planeación Institucional de la UNAM, con el 
fin de crear consensos entre los responsables de cada dependencia, de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo del rector de la Universidad.

2. Relaciones con instituciones académicas del extranjero

Durante el cuatrienio, pero especialmente en el último año del perio-
do, se han establecido y consolidado vínculos con importantes institucio-
nes académicas del extranjero, lo que permitirá ampliar la presencia y las 
actividades del Instituto fuera del ámbito iberoamericano.

Después de una primera visita al Instituto, en septiembre de 2008, 
por parte de una misión de integrantes del Instituto de Estudios Jurídicos 
de la Academia China de Ciencias Sociales en Beijing, encabezada por 
su director, el profesor Li Lin; en mayo de 2010, el director del Instituto 
y un investigador viajaron a China para dictar varias conferencias y tener 
encuentros académicos con profesores y estudiantes en el Instituto de Es-
tudios Jurídicos en Beijing, en la Universidad de Política y Derecho de la 
ciudad de X’ian y en la Universidad Jiao Tong de la ciudad de Shanghai. 
En la embajada de México en Bejing se presentó la obra México-China. 
Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados (2008). Como resultado de la visita a 
China, se firmó un convenio de colaboración y se programó los próximos 
intercambios y actividades. Dos libros se encuentran en proceso de publi-
cación: uno de introducción al sistema jurídico de la República Popular de 
China, a publicarse en México, y otro de ensayos en inglés sobre temas 
de derecho mexicano, que será la primera obra de esta naturaleza que se 
publica en China.
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También se ha iniciado una vinculación académica de gran impor-
tancia con el Instituto “Max Planck” de Derecho Internacional y Dere-
cho Público Comparado en la ciudad de Heidelberg, Alemania. Como 
resultado de esta vinculación, dos investigadores asistieron a un semina-
rio sobre justicia constitucional realizado en Heidelberg en noviembre de 
2009, con presencia de otros académicos latinoamericanos. El director 
del Instituto “Max Planck” realizó una visita a nuestro país en febrero de 
2010, y en noviembre de este año tres investigadores participarán nueva-
mente en un seminario. Dos libros en coedición se encuentran en proceso 
de publicación, y un proyecto conjunto de investigación se encuentra en 
preparación.

Por último, durante 2010, la UNAM, a través del Instituto, se incor-
poró como miembro fundador del Centro de Estudios Jurídicos Transna-
cionales que la Universidad de Georgetown ha establecido en la ciudad 
de Londres, Inglaterra. Como resultado de nuestra incorporación, dos 
alumnos —uno del doctorado en el Instituto y otra de la Facultad de De-
recho— asistirán a los cursos que inician en septiembre de este año, y uno 
de nuestros investigadores dictará un curso de tres semanas.

XI. SERVICIOS INFORMÁTICOS

1. Desarrollo e Internet

El 12 de mayo de este año se presentó públicamente, y se puso en ser-
vicio, la Videoteca Jurídica Virtual, que es, sin duda, uno de los proyectos 
técnicos más ambiciosos y de mayor relevancia de los últimos años.

La Videoteca ofrece actualmente, de manera gratuita, acceso a más 
de dos mil 600 participaciones o videos en línea de más de 150 actividades 
organizadas o coorganizadas por el Instituto entre enero de 2008 y agosto 
de 2010 (en el futuro se irá integrando las actividades de años anteriores). 
Su importancia no sólo radica en que se trata de una colección digital de 
material audiovisual, sino de ofrecer la posibilidad de buscar sistemática-
mente la información deseada y poderse desplazar por ella en cuestión 
de segundos. Conviene resaltar que la consulta en los dos buscadores más 
importantes de la Internet, Yahoo! y Google, tanto en su versión en inglés 
como en español, de las palabras “videoteca jurídica” obtiene desde junio, co- 
mo primera referencia, la Videoteca Jurídica Virtual de la UNAM.
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En conjunto con los trabajos de la Videoteca, se realizó e implementó 
un nuevo interfaz para el servicio de TVJurídicas, que nos permite conti-
nuar difundiendo la información de mejor manera, con una imagen fresca 
y renovada. A través de este servicio se transmitió más de mil 250 horas de 
programación durante 214 días, correspondientes a 35 actividades acadé-
micas del Instituto en vivo y 148 retransmitidas.

Otro proyecto de importancia, con gran potencial para el futuro, es 
el Sistema de Administración de Artículos para la revista Cuestiones Cons-
titucionales, cuya primera fase se encuentra concluida. Este sistema tiene 
el propósito de facilitar la administración y la consulta de información 
relativa a la formación de los números de la revista, y fácilmente podría 
adaptarse para el uso de otras publicaciones periódicas.

Se elaboró una página conmemorativa de los setenta años del Institu-
to, que contiene testimonios videograbados con las entrevistas realizadas 
por TV-UNAM y el Instituto a autoridades universitarias, investigadores 
del Instituto y ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Los esfuerzos anteriores se han reflejado en más de 5.7 millones de 
visitas al año al sitio principal del Instituto, denominado InfoJus, así como 
en más de 6 millones de visitas a la Biblioteca Jurídica Virtual, siendo este 
el primer año en que las consultas a la Biblioteca Virtual superan las visi-
tas al servidor principal.

2. Redes y comunicaciones

La necesidad de mejorar la seguridad en los equipos del Instituto im-
plicó la instalación de un nuevo ambiente de trabajo para los servidores 
y computadoras de los usuarios; ello requirió una instalación nueva para 
cada equipo. Durante el periodo se integraron a este ambiente de trabajo 
dos servidores, mediante los cuales se da acceso a los sistemas, recursos e 
impresoras.

3. Soporte y equipo

Durante el periodo anual se atendieron mil 517 reportes de servicio 
para la asistencia técnica en sistemas operativos, programas, análisis y eli-
minación de virus en medios de almacenamiento externo, así como en 
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utilización de herramientas de acceso a la Internet. Se realizó la solicitud, 
seguimiento y supervisión de 25 reportes de mantenimiento preventivo 
y correctivo a impresoras, así como 32 reportes de líneas telefónicas. Se 
realizó la administración, mantenimiento preventivo y correctivo, análisis 
y generación de índices del total de las bases de datos de la Biblioteca y se 
realizaron 207 respaldos de movimientos diarios y 44 semanales.

Gracias a la partida presupuestal extraordinaria gestionada por la Co-
ordinación de Humanidades, a finales de 2009 fue posible la compra de 
41 computadoras que, sumadas a las 60 que se adquirió con recursos ex-
traordinarios del Instituto, permitieron una mejora sustancial cercana al 
25% de los equipos existentes.

4. Actividades académicas, videoconferencias

Durante el periodo se dio apoyo para la grabación de más de 80 ac-
tividades académicas del Instituto. En consecuencia, se diseñaron y ela-
boraron más de 80 portadas, cortinillas de inicio de programa y rótulos. 
Se estructuraron y elaboraron los contenidos de más de 68 actividades 
académicas y se calificaron los tiempos de grabación de más de 196 DVD.

Durante el año se transmitieron más de 30 horas de programación a 
través del Canal del Congreso, y se proporcionó diversos materiales au-
diovisuales al Canal Judicial, TV-UNAM y Gaceta UNAM, entre otros 
medios.

Se realizó el programa conmemorativo de los setenta años del Institu-
to en coproducción con TV-UNAM, el cual fue estrenado el 27 de junio 
y retransmitido el 30 por el canal universitario, a través de los sistemas de 
cable, Internet y televisión directa al hogar. Se realizó igualmente la pos-
tproducción de la ceremonia académica de los setenta años del Instituto, 
grabada a tres cámaras en alta definición.

A través del servicio de videoconferencias se transmitieron más de 
150 horas sede, por las que las universidades de República Dominicana y 
Ecuador han tenido acercamiento a las actividades que se desarrollan en 
el Instituto.

Se llevó a cabo la transmisión del Curso de Actualización Jurídica 
para el Tribunal Superior Agrario a través de un canal privado de TVJu-
rídicas, al que se conectaron más de 85 sedes en toda la República, desde 
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donde se realizó un ejercicio interactivo a través de Internet con los po-
nentes.

Con el apoyo de los prestadores del servicio social, se continuó la re-
cuperación y organización del acervo videográfico del Instituto. En este 
periodo se copió y calificó 121 DVD, que en conjunto comprenden 12 ac-
tividades académicas: una de 1991, cuatro de 1993 y siete de 2004. Todo 
este material se encuentra a la espera de ser digitalizado para su incorpo-
ración en la Videoteca Jurídica Virtual.

XII. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

1. Servicios administrativos y recursos humanos

Durante el periodo, la Secretaría Administrativa, en coordinación con 
los cuatro departamentos que la integran, realizó, entre otras, las siguien-
tes actividades prioritarias en materia de servicios administrativos y recur-
sos humanos.

En cumplimiento con los programas institucionales, se llevaron a cabo 
las inscripciones, evaluaciones y pago a 253 trabajadores por concepto del 
Programa de Complemento al Salario por Calidad y Eficiencia en el Tra-
bajo del Personal Administrativo de Base y a 227 trabajadores por el de 
Estímulo al Desempeño del Personal Administrativo de Confianza, ambos 
programas correspondientes a los periodos de septiembre a diciembre de 
2009 y enero a abril de 2010. Asimismo, de acuerdo con el Programa 
de Estímulos por Puntualidad se gestionó el pago a 86 trabajadores admi-
nistrativos de base que se hicieron acreedores a dicho estímulo.

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

Con el fin de mejorar las aptitudes de los trabajadores administrativos 
y de prepararlos para ocupar los puestos vacantes, el Instituto, a través del 
Programa de Capacitación de la Comisión Mixta Permanente de Capa-
citación y Adiestramiento, ha promovido la participación de los trabaja-
dores de base y de confianza. Con el personal auxiliar de intendencia se 
realizó, del 18 al 29 de enero, un curso de actualización en el puesto.
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Con el fin de facilitar la actualización y perfeccionamiento de cono-
cimientos y habilidades, los jefes de Departamento de Personal, Servicios 
Generales y Bienes y Suministros cursaron, durante el primer semestre de 
2010, el Taller de Actualización en Materia de Relaciones Labores, Servi-
cios Generales y en Materia de Cómputo, respectivamente.

Durante el periodo se celebraron nueve contratos de colaboración es-
pecial y remunerada, un contrato de traducción y cuatro ponencias. Se 
elaboraron mil 93 contratos de honorarios por servicios profesionales rela-
tivos a proyectos de investigación, diplomados, cursos, seminarios y otras 
labores profesionales.

2. Sistema de gestión de la calidad

A partir de 2009, se lleva a cabo bimestralmente la revisión de indica-
dores del cumplimiento de objetivos por los jefes de departamento de la 
Secretaría Administrativa. Cada uno muestra los resultados de su opera-
ción y evalúa las quejas presentadas durante el periodo, con la finalidad 
de determinar acciones correctivas, preventivas o de mejora en cada uno de 
los servicios que presta la Secretaría.

3. Recursos financieros

El presupuesto autorizado para 2010 significó un incremento de 
15.5% nominal respecto del presupuesto asignado en 2009. Dicho pre-
supuesto se complementó con ingresos extraordinarios, que en el último 
año ascendieron a la cantidad de 40 millones 435 mil 401 pesos, pro-
venientes de los convenios firmados con los sectores público y privado; 
los eventos académicos; las inscripciones al programa de doctorado y a los 
demás cursos y diplomados que se imparten en el Instituto; la venta de 
publicaciones, de diversos donativos, así como de los servicios prestados 
en la Biblioteca.

Los ingresos extraordinarios provenientes de la disminución de la par-
ticipación institucional de la UNAM alcanzaron un total de 5 millones 
107 mil 826 pesos, de los cuales se utilizó la cantidad de 4 millones 575 mil 
854 pesos en obras de mantenimiento mayor y gastos de inversión.
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4. Programa de mantenimiento y remodelación

Durante el último año, y con apoyo de la administración central de la 
Universidad, fue posible la realización de importantes trabajos de man-
tenimiento y remodelación de las instalaciones del Instituto, entre las que 
destaca el cambio de butacas, alfombra y bocinas de sonido del audito-
rio “Héctor Fix-Zamudio”; el cambio de pisos e iluminación en diversas 
áreas, y la remodelación del área de Informática. También se llevaron a 
cabo trabajos de limpieza y aplicación de pintura vinílica en techo y mu-
ros del Acervo de Jurisprudencia. Por último, cabe mencionar que se com-
pró e instaló una planta de luz que permite continuar nuestros trabajos 
en las ocasiones, por fortuna poco numerosas, en que falla el servicio de 
energía eléctrica. Gracias a todos estos trabajos, el Instituto sigue tenien-
do el edificio funcional y bonito que tanto entusiasmo despertó cuando se 
inauguró, hace casi veinticinco años, en 1986.

XIII. EVALUACIÓN DEL CUATRIENIO Y PERSPECTIVAS

Durante el periodo de cuatro años que está por concluir ha conti-
nuado el intenso ritmo de actividades que caracteriza al Instituto desde 
hace mucho tiempo y que se manifiesta fundamentalmente en su amplio 
programa de publicaciones y en su apretado calendario de actos y even-
tos académicos. Gracias a los investigadores e investigadoras, el Instituto 
mantiene una presencia activa y de vanguardia en un buen número de los 
temas de la agenda pública del país, como son la reforma del Estado; 
los derechos humanos; la reforma del sistema de justicia penal; la transpa-
rencia y el acceso a la información; la justicia constitucional, etcétera. De 
este modo, nuestro Instituto ha podido mantener su lugar como el institu-
to de estudios jurídicos más importante y prestigiado de México y de Ibe-
roamérica, lo que es un motivo de gran orgullo para todos sus integrantes 
y seguramente también lo es para la Universidad y el país.

Sin dejar de insistir en la gran fortaleza que significa para el Instituto 
la continuidad de tantos años en su proyecto académico, el director de-
searía subrayar los que, en su visión personal, son los eventos y cambios 
más importantes del cuatrienio, y aquellos que mayores satisfacciones le 
han significado:
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• La consolidación de la carrera académica de una nueva generación 
de jóvenes investigadores.

• El excelente nivel de las tesis de doctorado que se defienden en el 
programa de Doctorado en Derecho de la UNAM con sede en el Ins-
tituto, y su incorporación a nuestro programa editorial.

• El inicio de los grupos de discusión como medio para elevar el de-
bate interno y acelerar el proceso de dictaminación de los libros que 
publica el Instituto.

• El inicio de las líneas de investigación institucionales como propues-
ta de transformación del trabajo académico del Instituto en el me-
diano plazo.

• El inicio de una nueva colección de modernos manuales destinados 
a la enseñanza del derecho.

• El inicio de una nueva época de la revista Mexican Law Review, como 
vehículo para difundir y comunicar, en el mundo que no es de habla 
hispana, la investigación jurídica en y sobre México.

• El inicio o fortalecimiento de la colaboración con prestigiados cen-
tros e instituciones académicos más allá del ámbito iberoamericano, 
como desafío y recordatorio de que el mundo es más grande y de que 
está tocando ya a nuestras puertas (el Instituto de Estudios Jurídicos 
de la Academia China de Ciencias Sociales en Beijing; el Instituto 
“Max Planck” de Derecho Internacional y Derecho Público Com-
parado en Heidelberg; el Center for Transnational Legal Studies de 
la Universidad de Georgetown en Londres, al cual se ha incorpora-
do la UNAM como institución fundadora; y la Asociación Interna-
cional de Derecho Constitucional, cuyo VIII Congreso organiza el 
Instituto en diciembre de 2010).

• El acercamiento y la colaboración cada vez más estrecha con nuestra 
Facultad de Derecho.

• La propuesta de grupos de discusión como medio para promover 
mayor debate y análisis internos sobre los productos de la investiga-
ción.

• La elaboración del documento sobre la Reforma del Estado para 
el Senado de la República, que significó un esfuerzo inédito de re-
flexión conjunta, sistemática e integral por parte de los constitucio-
nalistas del Instituto pertenecientes a varias generaciones.

• El lanzamiento de la Videoteca Jurídica Virtual.
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• La construcción de la nueva librería, que nos permite contar, por fin, 
con un espacio digno para la exhibición y venta de nuestro fondo 
editorial.

• La publicación de los 12 tomos de homenaje a Héctor Fix-Zamudio 
por sus cincuenta años como investigador del derecho, obra extraor-
dinaria y quizá sin precedentes en el mundo, a la que se suman los 
homenajes nacionales que han aparecido en diez países más.

• La publicación de las obras de celebración y conmemoración de los 
aniversarios que concurren en 2010, las que probablemente pasarán 
a ser también obras emblemáticas de nuestro Instituto.

En todos estos eventos y cambios podemos vislumbrar lo que hemos 
sido, lo que somos en el presente, y lo que aspiramos a lograr en el futu-
ro. Por ello, no son ni pueden ser obra o mérito de una sola persona, y 
por ello mismo, seguirán marcando la identidad y el rumbo del Instituto, 
quienquiera que reciba el honor de encabezarlo en los años por venir.

XIV. ANEXOS

ANEXO I
Personal académico y administrativo (2006-2010)

1. Personal académico

Investigadores por tipo de nombramiento (2006-2010)

Investigadores 2006 2010

Eméritos 2 2
Definitivos 52 67
Interinos 5 10
Artículo 51 23 13
Jubilados 3 2
Cambio adscripción temporal 1 2
Contrato de honorarios 17 17
Total 103 113
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Investigadores por grupos de edad y género (2006-2010)

Grupos de edad 2006
(N=86)

2010
(N=96)

H M Total H M Total
Hasta 30 años --  1  1 -- -- --
De 31 a 40 años 19  6 25 14  6 20
De 41 a 50 años 15  6 21 20  8 28
De 51 a 60 años 12  1 13 11  2 13
De 61 a 70 años 12  6 18 21  5 26
Más de 70 años  6  2  8 6  3  9
Edad promedio 51.1 49.8 50.8 53.9 52.2 53.5

Técnicos académicos por tipo de nombramiento (2006-2010)

Técnicos académicos 2006 2010

Definitivos 24 39
Interinos 17  6
Artículo 51  8  5
Contrato de honorarios 14 15
Total 63 65

2. Personal administrativo

Personal administrativo de base, de confianza y funcionarios (2006-2010)

Personal administrativo 2006 2010

Base 97 93
Vacantes en proceso cobertura 5 9
Confianza 21 20
Funcionarios 6 6
Funcionarios base académica 11 11
Personal de base comisionado 1 2
Total 141 141
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ANEXO II
Estímulos y reconocimientos

1. Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo
Completo (Pride)

Personal académico de tiempo completo incorporado en el Pride (julio de 2010)

Nivel Investigadores Técnicos académicos

“A” 5 --
“B” 7 10
“C” 41 28
“D” 23 8
Total 76 46

2. Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal Académico de Tiempo
Completo (PAIPA)

Personal académico de tiempo completo incorporado en el PAIPA (julio de 2010)

Nivel Investigadores Técnicos académicos

“A” -- 1
“B” 2 3
Total 2 4

3. Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Investigadores en el SIN (2006-2010)

Nivel 2006
(N=88)

2010
(N=104)

Candidato 5 1
I 28 24
II 16 33
III 10 18
Emérito 1 2
Total 60 78

NOTA: incluye a los investigadores contratados por honorarios.



INFORMACIÓN

D.R.© 2012. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, núm. 134, pp. 829-882.

859

ANEXO III
Relación de eventos académicos

(septiembre de 2009-agosto de 2010)

1. Congresos

1. Congreso internacional “Modelos de prevención, atención y san-
ción de la violencia contra las mujeres”, 28, 29 y 30 de septiembre de 
2009, Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia “Lic. Cecilia Loría Saviñón”.

2. Congreso Nacional y Quinto Internacional sobre el Derecho a la 
Información, 14 de octubre de 2009, en colaboración con la Fundación 
“Konrad Adenauer”, Fundación para la Libertad de Expresión, Comi-
sión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Tlaxcala, Universidad de las Américas, Puebla.

3. Congreso internacional “Los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes en México. A 20 años de la Convención sobre los Derechos del 
Niño”, 23, 24 y 25 de noviembre de 2009, en colaboración con Univer-
sidad Iberoamericana, “Save the Children”, UNICEF, Fundación CIE, 
HSBC.

4. X Congreso Nacional de Derecho Constitucional de los Estados, 1 
a 3 de diciembre de 2009, San Cristóbal de las Casas, en colaboración con 
el Tribunal Superior de Justicia y la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma de Chiapas.

5. Congreso internacional “El constitucionalismo a dos siglos de su 
nacimiento en América Latina”, 2 al 4 de febrero de 2010 en Puebla, Pue-
bla, realizado bajo convocatoria conjunta con el Instituto Iberoamericano 
de Derecho Constitucional y la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales e Instituto de Investiga-
ciones Jurídico-Políticas).

6. Primer Congreso Internacional de Posgrado en Derecho, 22 al 24 
de marzo de 2010, organizado por la Coordinación del Posgrado en De-
recho de la UNAM.

7. Primer Congreso Internacional de Derecho Registral, 24 de marzo 
de 2010.
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2. Seminarios

8. “México ante la renovación de sus instituciones: Poder Judicial de 
la Federación, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Banco 
de México. ¿Qué perfiles y bajo qué procedimientos?”, 2 y 3 de septiem-
bre de 2009, en colaboración con el CIDE, el ITAM, la Universidad Pa-
namericana, la Flacso y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey.

9. “Juegos de azar. Una visión multidisciplinaria”, 7 de septiembre de 
2009, en colaboración con el Instituto “Fermín Caballero” de Política y 
Gobernanza de la Universidad “Carlos III” de Madrid.

10. Seminario internacional “El ombudsman en el mundo”, 8 y 9 de 
septiembre de 2009, en colaboración con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos.

11. “El comercio exterior y la gestión aduanal en el siglo XXI”, 23 y 
24 de septiembre, Colegio de Ingenieros Civiles de México, en colabora-
ción con la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México.

12. “Seminario itinerante internacional”, 6 y 7 de octubre de 2009, 
Instituto de Investigaciones Antropológicas.

13. Seminario internacional “Trabajo y derechos: una nueva perspec-
tiva del desarrollo”, 14, 15 y 16 de octubre de 2009, en colaboración con 
el Instituto Italiano de Cultura, Flacso, Universidad del Claustro de Sor 
Juana, InfoDF, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jue-
ces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, SMDTSS y la UAM.

14. Seminario internacional “A 50 años de ‘La cultura cívica’: pen-
samientos y reflexiones en honor al profesor Sidney Verba”, 19 al 23 de 
octubre, en colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

15. Seminario sobre “Derechos civiles y políticos”, 22 y 23 de octubre 
de 2009, Sala Superior del TEPJF, en colaboración con IDEA Internacio-
nal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

16. Seminario de discusión “¿Más allá del positivismo jurídico? Un 
nuevo retorno del derecho natural”, 27 de octubre de 2009.

17. Seminario Permanente de Derechos Humanos: “V Jornadas: cri-
sis y derechos humanos”, 30 de octubre de 2009.
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18. Seminario “Reformas fiscales 2010: temas de debatir”, 7-8 de oc-
tubre de 2009.

19. Seminario deliberativo “Hacia una Ley de Pueblos Originarios”, 
noviembre de 2009 a marzo de 2010.

20. “Inclusive Legal Positivism: The Concept of  Obligation and the 
Theory of  Legal Obligation”, 11 de noviembre de 2009.

21. Seminario internacional “Presidencialismo, semipresidencialismo 
y parlamentarismo. El dilema entre la eficacia y la legitimidad”, 11 al 13 
de noviembre de 2009, en colaboración con: Colegio Mexiquense, Red de 
Estudios sobre la Calidad de la Democracia en América Latina, Univer-
sidad Iberoamericana, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 
Fundación “Konrad Adenauer” e Instituto de Administración Pública del 
Estado de México.

22. “Litigio estratégico y acceso a la información. Una exploración de 
múltiples relaciones”, 26 de noviembre de 2009.

23. “El control de convencionalidad”, 27 de noviembre de 2009, en 
colaboración con Fundar-Centro de Análisis e Investigación e Instituto de 
Acceso de la Información del Distrito Federal (InfoDF).

24. Seminario itinerante internacional “La cuestión agraria. Tierras, 
territorios, medio ambiente, recursos naturales, migrantes, derechos so- 
ciales y colectivos de los pueblos”. Tercera sesión: “Acceso y adminis-
tración de justicia en materia ambiental”, 8 y 9 de diciembre de 2009.

25. Seminario internacional “Democracia, paz y derechos: ejes de un 
pensamiento ilustrado. En el centenario del nacimiento de Norberto Bob-
bio”, 2, 3 y 4 de febrero de 2010, en colaboración con Instituto y Tribunal 
Electorales del Distrito Federal, Flacso e Instituto Italiano de Cultura.

26. “La reforma del Estado: un diálogo universitario”, 11 y 12 de fe-
brero de 2010, en colaboración con la Oficina del Abogado General de 
la UNAM.

27. “Retos para la consolidación del derecho al acceso a la infor-
mación: diseño y atribuciones del órgano garante a nivel federal”, 18 de 
febrero de 2010, en colaboración con CIDE e IFAI.

28. “Retos de la justicia constitucional en Iberoamérica”, 8 de marzo 
al 22 de abril de 2010.

29. “Constitucionalidad del referendo reeleccionista. Aspectos jurídi-
co-políticos del reformismo constitucional en Colombia (el caso de Álvaro 
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Uribe)”, 24 de marzo de 2010, en colaboración con ITAM y Centro de 
Estudios y Programas Interamericanos.

30. “Estado laico y libertad de creencias”, 21 y 22 de abril de 2010, 
Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, en colaboración con las fa-
cultades de Derecho y de Estudios Superiores de Acatlán y Aragón, y la 
Oficina del Abogado General de la UNAM.

31. Seminario internacional “Living Tree Constitutionalism: Demo-
cracy, Rule of  Law and Human Rights. Canada-Mexico Encounter on 
Constitutional Interpretation, Legal Theory and Philosophy”, 22 y 23 de 
abril de 2010, en colaboración con la Embajada de Canadá en México y 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

32. Seminario latinoamericano “Por el derecho de las mujeres a deci-
dir”, 27 y 28 de abril de 2010, en colaboración con Gobierno del Distrito 
Federal, Inmujeres DF, Secretaría de Salud, Ipas, GIRE, Acompáñame, 
CIPA-Centro de Atención Integral a la Pareja, Fundación ESAR, Equi-
dad de Género, Population Council, Católicas por el Derecho a Decidir.

33. Seminario de discusión sobre la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos “De las garantías a los derechos”, 11 de mayo de 
2010.

34. Seminario itinerante internacional “Maíz y transgénicos”, 12 de 
mayo de 2010, Auditorio del Departamento de Sociología Rural de la 
Universidad Autónoma de Chapingo.

35. “El Estado laico como presupuesto para el desarrollo de la ciencia 
y el arte”, 24 de mayo de 2010, Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones Mexicanas, en colaboración con la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UNAM.

36. Seminario binacional México-Canadá “Hacia el fortalecimiento 
del sistema de justicia penal acusatorio en México”, Mérida, Yuc., 24 y 25 
de junio de 2010, en colaboración con la Embajada de Canadá en Méxi-
co, el Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría de Gobernación.

37. “Cuestiones actuales de derecho comparado en México y Espa-
ña”, 29 y 30 de junio de 2010.

38. Seminario “Red de Revistas en Derecho Constitucional”, 1 y 2 de 
julio de 2010.

39. Seminario “El derecho de acceso a la información en México: 
riesgos y oportunidades”, 9 y 10 de agosto de 2010, en colaboración con 
Article 19 y Fundar-Centro de Análisis e Investigación.
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40. Seminario “Metodología jurídica y control de la reforma constitu-
cional”, 18 de agosto de 2010, en colaboración con el Instituto Mexicano 
de Derecho Procesal Constitucional e Instituto Iberoamericano de Dere-
cho Constitucional.

41. Seminario itinerante internacional, sexta sesión: “Migración y de-
rechos humanos”, 25 y 26 de agosto de 2010.

42. Seminario “Protección a la vida, aborto y derechos humanos”, 30 
de agosto de 2010, en colaboración con GIRE.

3. Coloquios

43. “Los abogados y la formación del Estado mexicano”, 6, 7 y 8 
de octubre de 2009, en colaboración con el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de 
México.

44. “Análisis de la nueva reforma política: la democracia que tenemos, 
el Estado que queremos”, 16 de febrero de 2010, en colaboración con la 
Fundación “Friedrich Naumann”.

45. “América del Norte en el siglo XXI”, 12 a 14 de mayo de 2010, 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, en colaboración con la Asocia-
ción de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México.

46. Coloquio Internacional sobre la Pena de Muerte, 3 de junio de 
2010, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la 
Sociedad Internacional de Defensa Social, la Red Académica Internacio-
nal por la Abolición o Moratoria Universal de la Pena de Muerte.

47. “La UNAM en la historia de México: del inicio del rectorado de 
Ignacio García Téllez al rectorado de Alfonso Caso (1929-1945)”, 16 y 17 
de junio de 2010, en colaboración con la Coordinación de Humanidades de 
la UNAM.

4. Jornadas

48. X Jornadas sobre Justicia Penal “Reformas penales 2008-2009”, 1, 
2 y 3 de diciembre de 2009.

49. Primeras Jornadas Mexicano-Canadienses de Derecho Municipal 
“Gobierno y finanzas municipales”, 18 de enero de 2010.
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5. Foros

50. “Foro de arbitraje en materia de inversión en un mundo cam-
biante”, 3 y 4 de septiembre de 2009, en colaboración con UIA, ITAM, 
Wöss & Partners, Barra Mexicana Colegio de Abogados, International 
Chamber of  Commerce, Transnational Dispute Management, Centro de 
Arbitraje México.

51. “La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia y el 
caso de la Guardería ‘ABC’: implicaciones jurídicas, políticas y sociales”, 
4 de septiembre de 2009.

52. Foro regional “Más allá del voto: democracia sustantiva en Méxi-
co”, 19 de noviembre de 2009, en colaboración con el IFE.

53. “Alcances jurídicos de la Ley de Pueblos Originarios”, 26 de mar-
zo de 2009.

54. “Propiedad intelectual en la academia”, 21 de abril de 2010, en 
colaboración con IMPI, Business Software Alliance, Indautor, American 
Chamber of  Commerce México, AMPPI, Colegio Nacional de Magistra-
dos de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, 
ADIAT, Cempro, AMIPCI y Profeco.

55. Foro internacional “Compromiso con la libertad de expresión”, 
20 y 21 de mayo de 2010.

6. Mesas redondas

56. “La futura generación de abogados mexicanos: reflexión sobre el 
libro de Luis Fernando Pérez Hurtado”, 9 de septiembre de 2009, en co-
laboración con el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje 
del Derecho (CEEAD).

57. “Cambio de nombre por reasignación de sexo y no discrimina-
ción”, 4 de noviembre de 2009, en colaboración con Flacso y la Suprema 
Corte de Justicia.

58. “Opacidad y rendición de cuentas: el desafío del Estado mexica-
no”, 4 de noviembre de 2009, en colaboración con Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM y Fundar-Centro de Investigación y Análisis.

59. “Descentralización territorial en España”, 17 de noviembre de 
2009.
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60. “Caso González y otras (‘Campo Algodonero’) vs. México”, 10 de 
febrero de 2010, Auditorio “José María Iglesias”, en colaboración con la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

61. “La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre 
el impuesto empresarial a tasa única”, 10 de marzo de 2010.

62. Ciclo de mesas redondas “La Suprema Corte a debate: la Corte 
en 2010. Balances y perspectivas”, 24 de febrero de 2010.

63. Ciclo de mesas redondas “La Suprema Corte a debate: dos casos 
relevantes ante la Suprema Corte de Justicia: el IETU y la Guardería 
‘ABC’”, 17 de marzo de 2010, en colaboración con Nexos.

64. “Alcances y límites de la reforma laboral”, 7 de abril de 2010.
65. “Secreto fiscal: comentarios a la resolución del IFAI”, 13 de abril 

de 2010.
66. “Reforma del Estado. Análisis de las iniciativas de los partidos po-

líticos y del presidente de la República”, 13 de abril de 2010.
67. “Debates contemporáneos: género y derechos humanos”, Audito-

rio “José María Iglesias” de la SCJ, en colaboración con Flacso.
68. “Consolidación fiscal”, 21 de abril de 2010.
69. “La Suprema Corte de Justicia a debate. Los secretarios de estudio 

y cuenta: ¿tomadores de decisiones o auxiliares de los ministros?”, 28 de 
abril de 2010.

70. “Hacia una nueva Ley de Tratados”, 6 de mayo de 2020.
71. “La Suprema Corte de Justicia a debate. La Suprema Corte de 

Justicia de Chile: una visión comparada”, 3 de junio de 2010, en colabo-
ración con Nexos.

7. Conferencias

72. “Avances y desafíos de la integración. Mesoamérica/Sistema de 
Integración Centroamericana. Experiencias del Mercosur y la Unión 
de Naciones Sudamericanas”, 6 de octubre de 2009.

73. “Entre la innovación y el inmovilismo. Espacio asociativo, Esta-
do y participación en la Cuba actual”, Armando Chaguaced Noriega y 
Johanna Cilano Peláez (Universidad de La Habana), 3 de noviembre de 
2009.

74. Ciclo de conferencias “Las reformas de 2009 al Código de Proce-
dimientos Civiles para el Distrito Federal”, impartidas por Mauro Miguel 
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Reyes Zapata, Gabriel Moreno Sánchez, José Manuel Torreblanca Sen-
tíes, Carina Xóchitl Gómez Fröde, Rodolfo Bucio Estrada, Hugo Carras-
co Soulé López, Julieta Ovalle Piedra y José Ovalle Favela, 9, 10 y 11 de 
noviembre de 2009, en colaboración con el Instituto Mexicano de Dere-
cho Procesal.

75. “La sociología jurídica hoy”, Vincenzo Ferrari (Universidad de 
Milán), 24 de febrero de 2010.

76. “Primer Minister Stephen Harper’s Conservative Party and Go-
vernment: Conception and Practice of  Federalism, 1988-2010”, Michael 
D. Behiels (Universidad de Ottawa), 24 de febrero de 2010, en colabora-
ción con el Senado de la República.

77. “Experiencias de desarrollo sostenible en el Parque Nacional Ca-
naima, Venezuela”, Hebe Vessuri (Centro de Estudio de la Ciencia, IVIC, 
Venezuela), 12 de mayo de 2010.

8. Presentaciones de libros y revistas

78. Estudios ambientales, de César Nava Escudero, 4 de septiembre de 2009.
79. Anuario Mexicano de Derecho Internacional 2009, 8 de octubre de 2009, Bo-

ca del Río, Ver., en el marco de la reunión anual de la Asociación Mexica-
na de Estudios Internacionales.

80. La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en 
España y México, de José Luis Caballero, 14 de octubre de 2009.

81. El comercio exterior y la gestión aduanal en el siglo XXI, coord. por Ar-
turo Oropeza García, 5 de noviembre de 2009, Casa de la Cultura “Jesús 
Reyes Heroles”.

82. La democracia en su contexto. Estudios en homenaje a Dieter Nohlen en su 
septuagésimo aniversario, 12 de noviembre de 2009.

83. Teoría del Estado, de Francisco José Paoli Bolio, 18 de noviembre 
de 2009.

84. La influencia del constitucionalismo anglosajón en el pensamiento de Emilio 
Rabasa, de Alonso Lujambio, 24 de noviembre de 2009, Antigua Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, en colaboración con la Facultad de Derecho 
de la UNAM.

85. Efectos y contenido de las sentencias en acción de inconstitucionalidad. Aná-
lisis teórico referido al caso Ley de Medios, de Eduardo Ferrer MacGregor y 
Rubén Sánchez Gil, 26 de noviembre de 2009.
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86. Cómo hacer que funcione el sistema presidencial, 3 de diciembre de 2009, 
en colaboración con IDEA Internacional.

87. Código A (H1N1). Diario de una pandemia, de Federico Ortiz Queza-
da, 8 de diciembre de 2009.

88. La justicia para adolescentes en México. Análisis de las leyes estatales, de 
Rubén Vasconcelos Méndez, 19 de enero de 2010.

89. Hacia un instrumento regional interamericano sobre la bioética. Experiencias 
y expectativas, coord. por Ingrid Brena Sesma y Gérard Teboul, 20 de enero 
de 2010.

90. Nuevo régimen jurídico del cine mexicano, de Adriana Berrueco, 28 de 
enero de 2010, Casa Universitaria del Libro.

91. Control de proporcionalidad en el derecho tributario mexicano, de Gabriela 
Ríos Granados, 10 de febrero de 2010, Casa Lamm, en colaboración con 
Editorial Porrúa.

92. El caso Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
de Eduardo Ferrer MacGregor y Fernando Silva García, 11 de febrero de 
2010.

93. Introducción al derecho parlamentario estatal. Estudios sobre los congresos 
de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, coord. por Efrén 
Chávez, 25 de febrero de 2010, en colaboración con el Congreso del Es-
tado de Puebla y el Senado de la República.

94. Derecho y poder, de Lorenzo Córdova Vianello, 9 de marzo de 2010, 
Librería “Rosario Castellanos” del Fondo de Cultura Económica.

95. Derechos fundamentales. Interpretación constitucional, la Corte y los derechos, 
de Enrique Carpizo, 18 de marzo de 2010, Edificio sede de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, en colaboración con SCJN e Instituto 
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional.

96. Anuario Mexicano de Derecho Internacional 2010, 15 de abril de 2010, 
Auditorio “Ignacio Burgoa Orihuela” de la Facultad de Derecho de la 
UNAM.

97. Introducción al derecho parlamentario estatal. Estudios sobre los congresos 
de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, coord. por Efrén 
Chávez, 27 de abril de 2010, Casa Mota, en colaboración con el Congre-
so del Estado de Querétaro.

98. La filosofía del derecho hoy, coordinado por Juan Federico Arriola, 28 
de abril de 2010.
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99. Derecho internacional privado mexicano ante la restitución internacional de 
menores, de Eileen Matus Calleros, 4 de mayo de 2010, Casa Lamm.

100. Constitucionalización de los delitos electorales en la legislación mexicana, 
1812-2009, de Bernardino Esparza Martínez, 5 de mayo de 2010.

101. Los juicios orales en México, de Miguel Carbonell, 13 de mayo de 
2010, Aula Magna “Jacinto Pallares” de la Facultad de Derecho de la 
UNAM.

102. X aniversario de la revista Cuestiones Constitucionales. Revista Mexi-
cana de Derecho Constitucional, 19 de mayo de 2010, Instituto de Estudios 
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

103. Voto electrónico, derecho y otras implicaciones, de Julio Téllez Valdés y 
Rodolfo Romero Flores, 20 de mayo de 2010.

104. Homenaje al doctor Emilio O. Rabasa, coord. por Jorge Carpizo y 
Carol Arriaga, 14 de junio de 2010, Aula Magna “Jacinto Pallares”, en 
colaboración con la Facultad de Derecho de la UNAM.

105. Presentación de los primeros siete volúmenes de la colección 
“Cultura Jurídica”, coeditada con Nostra Ediciones, 5 de agosto de 2010.

106. América del Norte en el siglo XXI, coord. por Arturo Oropeza García, 
24 de agosto de 2010.

9. Premios, reconocimientos y homenajes

107. Homenaje póstumo a Carlos Montemayor, 27 de abril de 2010, 
en colaboración con el Posgrado en Derecho de la UNAM.

108. Ceremonia académica por el LXX aniversario del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 7 de mayo de 2010.

109. Entrega de la medalla “Cesare Beccaria” a Sergio García Ramí-
rez, 3 de junio de 2010.

10. Exposiciones y ferias

110. Altar tradicional para el Día de Muertos, dedicado al Estado de 
Aguascalientes, octubre de 2009.

111. Exposición “Bicentenario de la independencia de Colombia”, 
agosto de 2010.

112. Feria del Libro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Palacio 
de la Autonomía, 23 al 26 de agosto de 2010.
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11. Otros eventos

113. Presentación de la Videoteca Jurídica Virtual del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM, 12 de mayo de 2010.

114. Presentación del documental “Grupo Oaxaca”, 9 de febrero de 
2010.

ANEXO IV
Relación de títulos y documentos de trabajo publicados

(septiembre de 2009 a agosto de 2010)

1. Libros

A. Obras nuevas

a. Ediciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas

Adame Goddard, Jorge, Comentario histórico-jurídico al libro primero de las sen-
tencias de Paulo.

Barquín Álvarez, Manuel y Francisco Javier Treviño Moreno (coords.), La 
infraestructura pública en México. Regulación y financiamiento.

Berrueco García, Adriana, Nuevo régimen jurídico del cine mexicano.
Bix, Brian H., Filosofía del derecho: ubicación de los problemas en su contexto.
Bustillos, Julio, La justicia constitucional en México. Análisis cuantitativo de las re-

soluciones judiciales en materia constitucional.
———, Léxico jurídico alemán-español. Breve compilación de tecnicismos utilizados 

en el ámbito jurídico.
Burgueño Duarte, Luz Berthila, Injusto colectivo, con especial referencia a la res-

ponsabilidad penal por organización.
Caballero Juárez, José Antonio et al. (coords.), Sociología del derecho. Culturas 

y sistemas jurídicos comparados, 2 vols.
Cano Valle, Fernando et al., Bioética de intervención: dos problemas de salud per-

sistentes.
Carbonell, Miguel, Transparencia, ética pública y combate a la corrupción. Una 

mirada constitucional.
Cárdenas Gracia, Jaime, En defensa del petróleo.
Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz, Evolución del concepto de derecho en Japón.
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Díaz Aranda, Enrique, Cuerpo del delito, probable responsabilidad y la reforma 
constitucional de 2008.

Enríquez Fuentes, Gastón Julián, La revaloración del control parlamentario en 
México.

Falcón y Tella, María José, Estudios de filosofía jurídica y política.
Fernández Ruiz, Jorge y Santiago Sánchez, Javier (coords.), Régimen jurídico 

del turismo y de la zona marítimo-terrestre. Memoria del Congreso Internacional de 
Derecho Turístico.

——— et al. (coords.), Régimen jurídico del urbanismo. Memoria del Primer Con-
greso de Derecho Administrativo Mexicano.

Ferrajoli, Luigi, Ensayo sobre la cultura jurídica italiana del siglo XX.
Ferrer MacGregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, Efectos y contenido de las 

sentencias en acción de inconstitucionalidad.
García Ramírez, Sergio, Derechos humanos de los menores de edad: perspectiva de 

la jurisdicción interamericana.
——— e Islas de González Mariscal, Olga (coords.), Foro sobre justicia penal 

y justicia para adolescentes.
Hernández Cruz, Armando, Los derechos económicos, sociales y culturales y su 

justiciabilidad en el derecho mexicano.
Martínez Martínez, Faustino, Literatura y derecho.
Méndez Silva, Ricardo (coord.), Contratación y arbitraje internacionales.
——— (coord.), Lo que todos sabemos de la corrupción y algo más.
Ollero Tassara, Andrés, Laicidad y laicismo.
Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando (coord.), XVII Jornadas Lascasianas 

Internacionales. Contactos y cooperación a través de las fronteras. Convenio 169 de 
la OIT, pueblos originarios y afroamericanos.

Pásara, Luis, Ley, justicia y sociedad en América Latina.
Peña, Helen, La validez de la cláusula de anterioridad en la Implementation Act del 

TLCAN en la legislación americana.
Ríos Granados, Gabriela (coord.), Reforma hacendaria en la Reforma del 

Estado.
Reynoso Núñez, José y Sánchez de la Barquera y Arroyo, Herminio (coords.), 

La democracia en su contexto. Estudios en homenaje a Dieter Nohlen en su septua-
gésimo aniversario.

Rives Sánchez, Roberto, La reforma constitucional en México, 2010.
Rodríguez Jiménez, Sonia y Wöss, Herfried (coords.), Arbitraje en materia de 

inversiones.
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Romero Flores, Adolfo y Téllez Valdés, Julio Alejandro, Voto electrónico, de-
recho y otras implicaciones.

Serna de la Garza, José María, Globalización y gobernanza: las transformaciones 
del Estado y sus implicaciones para el derecho público (contribución para una inter-
pretación del caso de la Guardería “ABC”).

——— (coord.), Procesos constituyentes contemporáneos en América Latina. Ten-
dencias y perspectivas.

Vasconcelos Méndez, Rubén, Una corte de justicia para la Constitución. Justicia 
constitucional y democracia en México.

Zambrano, Pilar, La inevitable creatividad en la interpretación jurídica. Una aproxi-
mación iusfilosófica a la tesis de la discrecionalidad.

b. Coediciones

Ackerman, John M. y Astudillo, César, La autonomía constitucional de la Audito-
ría Superior de la Federación (México, Auditoría Superior de la Federación).

Alcocer V., Jorge y Córdova Vianello, Lorenzo (coords.), Democracia y reglas 
del juego (México, Nuevo Horizonte Editores).

Aldama Bay, Ignacio L. y Luna Navarro, Alejandro, Sonora. Historia de las 
instituciones jurídicas (México, Senado de la República).

Andrade, Eduardo, Veracruz. Historia de las instituciones jurídicas, t. I (México, 
Senado de la República).

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

Ávila Ortiz, Raúl, Oaxaca. Historia de las instituciones jurídicas (México, Sena-
do de la República).

Becerra Ramírez, Manuel y Müller Uhlenbrock, Klaus Theodor (coords.), 
Soberanía y juridificación de las relaciones internacionales (México, FES Aca-
tlán).

Bernal, Beatriz, Historia del derecho (México, Nostra Ediciones, col. Cultura 
Jurídica).

Carbonell, Miguel, La igualdad insuficiente: propuesta de reforma constitucional en 
materia de no discriminación (México, CNDH-Conapred).

——— y Carbonell, José, La construcción de la igualdad de género: Estado de 
bienestar y políticas públicas (México, Conapred).

———, Los juicios orales en México (México, Porrúa-Renace ABP).
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Carmona Tinoco, Jorge (coord.), Derechos humanos y medio ambiente (México, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales).

Cárdenas Gracia, Jaime, Introducción al estudio del derecho (México, Nostra 
Ediciones, col. Cultura Jurídica).

Carpizo, Jorge y Arriaga, Carol (coords.), Homenaje al doctor Emilio O. Ra-
basa (México, Facultad de Derecho de la UNAM).

Chávez, Efrén (coord.), Introducción al derecho parlamentario estatal. Estudios 
sobre los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(México, Senado de la República).

Cienfuegos, David (coord.), El derecho en perspectiva. Estudios en homenaje al 
maestro José de Jesús López Monroy (México, Facultad de Derecho de la 
UNAM).

———, Guerrero. Historia de las instituciones jurídicas (México, Senado de la 
República).

Cinco Soto, José de Jesús Jaime, Sinaloa. Historia de las instituciones jurídicas 
(México, Senado de la República).

Corral Bustos, Adriana y Quezada Torres, María Teresa, San Luis Potosí. 
Historia de las instituciones jurídicas, t. I (México, Senado de la República).

Covarrubias Dueñas, José de Jesús, Jalisco. Historia de las instituciones jurídicas 
(México, Senado de la República).

Cruz Barney, Óscar, Chihuahua. Historia de las instituciones jurídicas (México, 
Senado de la República).

———, Tlaxcala. Historia de las instituciones jurídicas (México, Senado de la 
República).

———, La codificación en México (México, Porrúa).
——— (coord.), 120 años del Código de Comercio (México, Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal).
Dávalos Torres, Susana, Manual de introducción al derecho mercantil (México, 

Nostra Ediciones, col. Cultura Jurídica).
David, René y Jauffret-Spinosi, Camille, Los grandes sistemas jurídicos con-

temporáneos, trad. de la 11a. ed. francesa (México, Centro Mexicano de 
Derecho Uniforme-Facultad Libre de Derecho de Monterrey).

Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México, SCJN), 
núm. 40. Expropiación. Amplitud del concepto de utilidad pública y limitaciones 
a la propiedad privada.

———, núm. 41. Invalidez de las reformas a las leyes federales de Telecomunica-
ciones y de Radio y Televisión.
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———, núm. 42. Los órganos legislativos, federal y locales, en su propio ámbito de 
competencia, pueden legislar en materia de seguridad privada.

———, núm. 43. La responsabilidad patrimonial objetiva y directa del Estado por 
daños causados a los bienes y derechos de los particulares en el Distrito Federal.

———, núm. 44. Competencia de los juzgados de menores del fuero común, para 
conocer de los delitos federales cometidos por adolescentes menores de 18 y mayores 
de 12 años (régimen de transición constitucional).

———, núm. 45. Obligación de la autoridad de garantizar el voto libre y secreto de 
los trabajadores en la prueba de recuento para determinar la titularidad del contrato 
colectivo de trabajo.

———, núm. 46. Constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito 
Federal.

Ellis, Andrew et al. (coords.), Cómo hacer que funcione el sistema presidencial/
Making Presidentialism Work (México, IDEA Internacional).

Enríquez Fuentes, Gastón, Tamaulipas. Historia de las instituciones jurídicas 
(México, Senado de la República).

Ferrer MacGregor, Eduardo y Molina Suárez, César (coords.), El juez cons-
titucional en el siglo XXI (México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2 tomos).

——— y Silva García, Fernando, El caso Castañeda ante la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (México, Porrúa).

——— y Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo (coords.), La ciencia del derecho 
procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cin-
cuenta años como investigador del derecho (México, Porrúa, cinco tomos).

——— y ——— (coords.), La ciencia del derecho procesal constitucional. Home-
naje argentino a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del 
derecho (Buenos Aires, Rubinzal, 2009, 2 tomos).

——— y ——— (coords.), Estudos de direito processual constitucional: homena-
gem brasileira a Héctor Fix-Zamudio em seus 50 anos como pesquisador do direito, 
apresentaçao de José Afonso da Silva (Sao Paulo, Malheiros, 2009).

——— y ——— (coords.), La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios 
en homenaje a Héctor Fix-Zamudio (Bogotá, Temis, 2009).

——— y ——— (coords.), Homenaje al profesor Héctor Fix-Zamudio, presen-
tación de Iván Escobar Fornos y prólogo de Sergio J. Cuarezma Terán 
(Managua, Corte Suprema de Justicia de Nicaragua-INEJ, 2010).

Fix-Zamudio, Héctor y Valadés, Diego (coords.), Formación y perspectivas del 
Estado en México (México, El Colegio Nacional).
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García Ramírez, Sergio, Cuestiones jurídicas en la sociedad moderna (México, 
Seminario de Cultura Mexicana).

——— (coord.), El derecho en México: dos siglos (1810-2010) (México, Po-
rrúa, 8 tomos).

——— y Castañeda Hernández, Mireya (coords.), Recepción nacional del 
derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia conten-
ciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (México, SRE-CIDH).

——— e Islas de González Mariscal, Olga (coords.), La reforma constitucio-
nal en materia penal. Jornadas de Justicia Penal (México, Instituto Nacional 
de Ciencias Penales).

González Alcántara, Juan Luis, Responsabilidad civil de los médicos (México, 
Porrúa, 2009).

González Chévez, Héctor, Morelos. Historia de las instituciones jurídicas 
(México, Senado de la República).

González Martín, Nuria, La adopción internacional, la práctica mediadora y los 
acuerdos bilaterales (referencias hispano-mexicanas) (México, Porrúa).

———, Tendencias y relaciones del derecho internacional privado actual (México, Porrúa).
———, Sistemas jurídicos contemporáneos (México, Nostra Ediciones, col. 

Cultura Jurídica).
——— y Rodríguez Jiménez, Sonia, Derecho internacional privado. Parte gene-

ral (México, Nostra Ediciones, col. Cultura Jurídica).
González Rodríguez, Patricia Lucila, Los juicios orales y la prueba en Chihu-

ahua, Gobierno del Estado de Chihuahua.
Gutiérrez, Prisciliano, Constitución Política del Estado de Hidalgo en sonetos 

(México, Congreso del Estado de Hidalgo, LX Legislatura).
———, Hidalgo, su Constitución en sonetos (México, Poder Judicial del Estado 

de Hidalgo).
Lomelín, Graciela y Vázquez S., David E., San Luis Potosí. Historia de las institu-

ciones jurídicas (tomo II: siglo XX) (México, Senado de la República, 2010).
Luna Pla, Issa y Ríos Granados, Gabriela (coords.), Transparencia, acceso a la 

información tributaria y el secreto fiscal. Desafíos en México (México, Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública).

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

Maqueda Abreu, Consuelo y Martínez Bullé-Goyri, Víctor (coords.), De-
rechos humanos: temas y problemas (México, Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos).
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Matus Calleros, Eileen, Derecho internacional privado mexicano ante la restitu-
ción internacional de menores (México, Instituto Tecnológico Autónomo de 
México).

Merino, Mauricio et al. (coords.), Estructura de la rendición de cuentas en México 
(México, Centro de Investigación y Docencia Económicas).

Mora Donatto, Cecilia (coord.), Juegos de azar, una visión multidisciplinaria 
(México, Instituto de Política y Gobernanza “Fermín Caballero” de la 
Universidad “Carlos III” de Madrid).

Narváez Hernández, José Ramón, Hidalgo. Historia de las instituciones jurídi-
cas (México, Senado de la República).

Olmeda García, Marina del Pilar, Baja California. Historia de las instituciones 
jurídicas (México, Senado de la República).

Oropeza García, Arturo (coord.), América del Norte en el siglo XXI (México, 
Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México).

Ovalle Favela, José, Proceso y justicia (México, Porrúa).
Paoli Bolio, Francisco José, Teoría del Estado (México, Trillas).
Pérez Contreras, María de Montserrat, Derecho de familia y sucesiones (Méxi-

co, Nostra Ediciones, col. Cultura Jurídica).
Reyna Lara, Mauricio, El Estado democrático de derecho en México y sus meca-

nismos de participación ciudadana. Análisis desde el derecho comparado (México, 
Porrúa).

Rodríguez Salas, María Luisa, Cinco cárceles de la ciudad de México, sus ciru-
janos y otros personajes: 1574-1820 (México, Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM-Academia Mexicana de Cirugía-Patronato del 
Hospital de Jesús, serie Los cirujanos en la Nueva España, VIII).

Rodríguez Vázquez, Miguel Ángel, Durango. Historia de las instituciones jurí-
dicas (México, Senado de la República).

Rojas Amandi, Víctor, Derecho internacional público (México, Nostra Edicio-
nes, col. Cultura Jurídica).

Salinas Sandoval, Carmen, Estado de México. Historia de las instituciones jurídi-
cas (México, Senado de la República).

Samaniego Santamaría, Luis Gerardo, Quintana Roo. Historia de las institu-
ciones jurídicas (México, Senado de la República, LXI Legislatura).

Sánchez Cordero, Jorge (ed.), The Impact of  Uniform Law on National Law. 
Limits and Possibilities/ L’incidence du droit uniforme sur le droit national. Li-
mites et possibilités (México, International Academy of  Comparative 
Law-Centro Mexicano de Derecho Uniforme, 2010).
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Santos Olivo, Isidro de los, Aguascalientes. Historia de las instituciones jurídicas 
(México, Senado de la República).

Tamayo y Salmorán, Rolando, El origen del proceso (a la luz de la obra de Hans 
Julius Wolf) (México, Facultad de Derecho de la UNAM).

Torres Estrada, Pedro Rubén y Núñez Torres, Michael, Nuevo León. Histo-
ria de las instituciones jurídicas (México, Senado de la República).

Witker, Jorge, La investigación jurídica (México, Facultad de Derecho de la UNAM).

B. Reediciones y reimpresiones

Ackerman, John M. (coord.), Nuevos escenarios del derecho electoral: los retos de 
la reforma de 2007-2008, 1a. reimp.

Álvarez de Lara, Rosa María, Ley estatal del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia del Estado de Chihuahua, 1a. reimp. (México, Gobierno del 
Estado de Chihuahua).

Baeza Terrazas, José Reyes, La reforma integral al sistema de justicia penal en el Estado 
de Chihuahua, 1a. reimp. (México, Gobierno del Estado de Chihuahua).

Becerra Ramírez, Manuel, La propiedad intelectual en transformación, 2a. ed. 
(México, Porrúa, 2009).

Berrueco García, Adriana, Veinticinco forjadores de la tradición jurídica mexica-
na, 1a. reimp.

Carbonell, Miguel, Bases constitucionales de la reforma penal, 1a. reimp. (Méxi-
co, Gobierno del Estado de Chihuahua).

———, Los juicios orales en México, 2a. ed. (México, Porrúa, 2010).
——— et al. (eds.), Jueces y derecho. Problemas contemporáneos, 2a. ed. (México, 

Porrúa).
Cárdenas Gracia, Jaime, La argumentación como derecho, 3a. reimp.
David, René y Jauffret-Spinosi, Camille, Los grandes sistemas jurídicos contem-

poráneos, trad. de la 11a. ed. francesa, 1a. reimp. (México, Centro Mexi-
cano de Derecho Uniforme-Facultad Libre de Derecho de Monterrey).

Díaz Aranda, Enrique, Cuerpo del delito, probable responsabilidad y la reforma 
constitucional de 2008, 1a. reimp.

———, Las leyes penales del nuevo sistema de justicia penal en Chihuahua. Libertad, 
inocencia, prueba in dubio pro reo como fundamentos del proceso penal acusatorio en 
el ámbito local, nacional e internacional, 1a. reimp. (México, Gobierno del 
Estado de Chihuahua).

Fernández Ruiz, Jorge, El Poder Legislativo, 2a. ed. (México, Porrúa).
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Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional 
mexicano y comparado, 7a. ed. (México, Porrúa).

Flores, Julia Isabel et al., Aproximaciones metodológicas para la construcción de un 
modelo para la evaluación de la reforma penal integral y la impartición de justicia 
penal en el Estado de Chihuahua, 1a. reimp. (México, Gobierno del Estado 
de Chihuahua).

Guastini, Ricardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, 9a. ed. (México, Porrúa).
Huerta Ochoa, Carla, Mecanismos constitucionales para el control del poder, 3a. ed.
Laveaga, Gerardo y Vizcaíno, Álvaro, Los desafíos en la capacitación de los 

agentes del Ministerio Público ante la reforma constitucional en materia penal, 1a. 
reimp. (México, Gobierno del Estado de Chihuahua).

Ovalle Favela, José, El procedimiento penal oral en el Estado de Chihuahua, 1a. 
reimp. (México, Gobierno del Estado de Chihuahua).

Quintana Adriano, Elvia Argelia, El comercio exterior de México. Marco jurídico, 
estructura y política, 3a. ed.

Tamayo y Salmorán, Rolando, Razonamiento y argumentación jurídica. El para-
digma de la racionalidad y la ciencia del derecho, 2a. ed., 3a. reimp.

Valadés, Diego, Problemas constitucionales del Estado de derecho, 1a. reimp.
Villanueva, Ernesto, Publicidad oficial: transparencia y equidad, 2a. ed., corre-

gida y aumentada (México, Instituto Morelense de Información Públi-
ca y Estadística-Fundación para la Libertad de Expresión).

Witker, Jorge y Natarén, Carlos F., Tendencias actuales del diseño del proceso 
acusatorio en América Latina y México, 1a. reimp. (México, Gobierno del 
Estado de Chihuahua).

Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, Hacia una nueva Ley de Amparo, 3a. ed. 
(México, Porrúa).

Zepeda Lecuona, Guillermo, La justicia penal alternativa en el modelo de justicia penal 
de Chihuahua, 1a. reimp. (México, Gobierno del Estado de Chihuahua).

2. Publicaciones periódicas

Anuario Mexicano de Derecho Internacional, núm. X, 2010.
Anuario Mexicano de Historia del Derecho, núm. XXII, 2010.
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 126, septiembre-diciembre de 

2009; núm. 127, enero-abril de 2010, y núm. 128, mayo-agosto de 2010.
Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 21, 

julio-diciembre de 2009; núm. 22, enero-junio de 2010.
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Derecho Comparado de la Información, núm. 14, julio-diciembre de 2009, y 
núm. 15, enero-junio de 2010 (en coedición con la Fundación “Konrad 
Adenauer”).

Diálogo Jurisprudencial, núm. 4, enero-junio de 2008; núm. 5, julio-diciem-
bre de 2008; núm. 6, enero-junio de 2009; núm. 7, julio-diciembre de 
2009 (en coedición con el Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos y la Fundación “Konrad Adenauer”).

Mexican Law Review, New Series, vol. II, no. 1, July-December 2009; vol. 
II, no. 2, January-June 2010.

Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, núm. 3, 2009.
Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, núm. 14, julio-diciembre de 2009.
Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 10, enero-junio de 2010 y nú-

mero 11, julio-diciembre de 2010.

3. Documentos de trabajo

132. Ríos Granados, Gabriela, Responsabilidad patrimonial del Estado por leyes 
tributarias declaradas inconstitucionales.

133. Flores, Imer B., Democracia y polarización: ¿(in)compatibilidad?
134. Aguilar, René Alejandro, Ensenada, El Sauzal y Colonet: su relación jurídica.
135. Ibarra Palafox, Francisco, Poderes privados y transparencia.
136. Carbonell, Miguel, Transparencia gubernamental y ética pública. Una mira-

da desde el derecho.
137. Witker, Jorge, Amparo económico.
138. Pedroza de la Llave, Susana, Las fuentes del derecho parlamentario en México.
139. Macías Vázquez, Ma. Carmen, Fundamentos del derecho internacional del trabajo.
140. Ibarra Palafox, Francisco, La privatización de la banca en México, 1990-

1992: caso Bancomer.
141. ———, La privatización de la banca en México, 1990-1992: caso Banamex.
142. Bernal Ladrón de Guevara, Diana Izaza Arteaga, y Juan Carlos, La 

resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del IETU: ¿fin 
del amparo contra leyes fiscales?

143. Valadés, Diego, El sistema presidencial mexicano: actualidad y perspectivas.

4. Otras publicaciones

1. Becerra Ramírez, Manuel y González Martín, Nuria, Hacia un Estado de 
derecho internacional (Proyecto PAPIIT).
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2. Barceló Rojas, Daniel y Fix-Fierro, Héctor (coords.), La Reforma del Esta-
do. Propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México para la actualización de las relaciones entre los poderes del 
sistema presidencial mexicano (México, Senado de la República).

3. Kupferschmidt, David, Financiamiento ilícito de la política y captura del Estado 
(México, Secretaría de Gobernación-Secretaría de Relaciones Exterio-
res-IDEA Internacional) (documento de trabajo, diciembre de 2009).

ANEXO V
Relación de convenios firmados durante el periodo

(agosto de 2009-agosto de 2010)

1. Academia Mexicana de Derecho Energético. Convenio de colabo-
ración para realizar dos estudios denominados “La naturaleza jurídica 
de la manifestación de impacto ambiental en México” y “La regulación 
municipal del uso del suelo”. 21 de mayo de 2010.

2. Auditoría Superior de la Federación. Convenio específico de colabo-
ración para organizar el seminario titulado “Autonomía constitucional de 
la Auditoría Superior de la Federación. 17 de agosto de 2009.

3. Auditoría Superior de la Federación. Convenio específico de colabo-
ración suscrito con el objeto de emitir una opinión académica sobre la 
situación actual del marco legal que rige la operación del Servicio Postal 
Mexicano. 31 de agosto de 2009.

4. Auditoría Superior de la Federación. Convenio específico de colabo-
ración suscrito para llevar a cabo tres estudios sobre actualización del 
concepto de “autonomía técnica y de gestión”, y sobre los alcances de los 
artículos 54 y 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria en relación con los numerales 79 a 82 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 17 de noviembre de 2009.

5. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Contrato de co-
edición para la realización de la publicación de la obra titulada Diagnóstico 
de la rendición de cuentas en México. 31 de agosto de 2009.

6. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Convenio específico 
de colaboración con el objeto de organizar el seminario internacional “Bi-
centenario del ombudsman en el mundo”. 28 de agosto de 2009.
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7. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Contrato de coedi-
ción para la publicación de la obra Derechos humanos. Temas y problemas. 19 
de octubre de 2009.

8. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Convenio mar-
co de colaboración para desarrollar actividades de investigación, docen-
cia, difusión y extensión de la cultura jurídica. 12 de febrero de 2010.

9. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Contrato de co-
edición para la publicación del folleto titulado “La igualdad insuficiente: 
propuesta de reforma constitucional en materia de no discriminación”. 22 
de septiembre de 2009.

10. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Convenio es-
pecífico de colaboración con el objeto de establecer de manera conjunta 
los términos y condiciones para realizar la Segunda Encuesta Nacional de 
Discriminación. 2 de agosto de 2010.

11. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. Convenio de colaboración cele-
brado con la finalidad de organizar el Sexto Diplomado sobre el Derecho 
a la No Discriminación. 2 de agosto de 2009.

12. Consejo de la Judicatura Federal. Convenio de colaboración para 
desarrollar un programa de maestría en derechos humanos denominado 
“Impartición de justicia y género” en el Distrito Federal. 24 de septiembre 
de 2009.

13. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial. Convenio de colaboración suscrito con el objeto de realizar el pro-
yecto “Estudios orientados a determinar las implicaciones jurídicas de la 
Ley General de Desarrollo Social en la medición multidimensional de 
la pobreza en México 2009”. 7 de agosto de 2009.

14. Editorial y Librería Grijley. Contrato de coedición con el objeto 
de realizar la coedición de la obra de homenaje a Héctor Fix-Zamudio La 
ciencia del derecho procesal constitucional.

15. El Colegio Nacional. Contrato de coedición para llevar a cabo la 
impresión de la obra Formación y perspectivas del Estado en México. 3 de agosto 
de 2010.

16. Fundación “Konrad Adenauer”. Convenio de publicación para 
realizar la impresión de la revista Diálogo Jurisprudencial (número 5: julio-
diciembre de 2009). 4 de abril de 2010.
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17. Fundación “Konrad Adenauer”. Convenio de publicación para 
realizar la impresión de la revista Diálogo Jurisprudencial. 4 de abril de 2010.

18. Instituto de Derecho Público de Perú. Convenio de colaboración 
para organizar un Diplomado en Derecho Procesal Constitucional en la 
ciudad de Lima. 20 de mayo de 2010.

19. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Contrato de 
coedición para la publicación de la obra Cinco cárceles de la ciudad de México, 
sus cirujanos y otros personajes. 24 de septiembre de 2009.

20. Instituto Electoral del Distrito Federal. Convenio de apoyo y cola-
boración para organizar el seminario “Paz y derechos. Ejes de un pensa-
miento ilustrado”. 18 de enero de 2010.

21. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco. Contrato de coedición de la obra Los árbitros de las elecciones estatales. 
Una radiografía de su arquitectura institucional. 30 de junio de 2010.

22. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Contrato de coedición 
para realizar la publicación del libro La reforma constitucional en materia penal. 
Jornadas de justicia penal. 10 de diciembre de 2009.

23. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Elec-
toral (IDEA). Memorándum de entendimiento para la publicación del 
documento titulado “Financiamiento ilícito de la política y la captura del Es-
tado”. 19 de octubre de 2009.

24. Instituto de Política y Gobernanza “Fermín Caballero” de la Uni-
versidad “Carlos III” de Madrid. Contrato de coedición de la obra Juegos 
de azar. 7 de septiembre de 2009.

25. Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Contrato de coedición de la 
obra Hidalgo. Su Constitución en sonetos. 9 de diciembre de 2009.

26. Secretaría de Relaciones Exteriores. Convenio específico de colabo- 
ración para coeditar la obra Recepción nacional de la competencia contenciosa de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 30 de septiembre de 2010.

27. Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Convenio específico de 
colaboración para participar en la elaboración de un anteproyecto de Ley 
de Turismo del Distrito Federal. 15 de octubre de 2009.

28. Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental de 
América del Norte. Convenio de coedición del libro Legislación en América 
del Norte: experiencias y mejoras prácticas sobre la aplicación del derecho ambiental en 
la región. 24 de septiembre de 2009.
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29. Embajada de Canadá en México. Acuerdo para elaborar un pro-
grama internacional de relaciones académicas. 19 de enero de 2010.

30. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Convenio de coedición 
de la memoria del Primer Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional “El 
juez constitucional en el siglo XXI”. 5 de febrero de 2010.

31. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Convenio 
específico de colaboración con el objeto de organizar el seminario inter-
nacional “A 50 años de ‘La cultura cívica’: pensamientos y reflexiones en 
homenaje al profesor Sidney Verba”. 16 de octubre de 2009.

32. Tribunal Superior Agrario. Convenio en materia de cursos y tall-
eres de capacitación y formación profesional para impartir un curso de-
nominado “Actualización jurídica III” al personal jurisdiccional del Tri-
bunal. 20 de noviembre de 2009.

33. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Convenio de 
colaboración para impartir el curso denominado “Tratados internaciona-
les”. 22 de septiembre de 2009.

34. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Convenio de 
colaboración para impartir el Diplomado en Proceso Penal Acusatorio y 
Oral. 7 de agosto de 2009.

35. Universidad Americana de Acapulco. Convenio general de co-
laboración para coordinar proyectos de docencia, investigación, asesoría 
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