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Introducción. Una nueva propuesta de 
informe de labores 

La rendición de informes periódicos ha dejado de ser una 

actividad interna de las instituciones universitarias frente a sus 

superiores jerárquicos. Hoy informar es un compromiso social y 

un pilar del servicio público. La Universidad Nacional 

Autónoma de México es —y debe seguir siendo— una institución 

a la vanguardia y con un carácter propositivo en la apertura de la 

información que posee, conforme a los preceptos constitucionales 

y legales en materia de transparencia, acceso a la información 

pública y rendición de cuentas.  

Desde este Instituto, hacemos nuestro el compromiso, 

contemplado por nuestro Rector, para impulsar la transparencia 

institucional en la gestión, adecuar la estructura administrativa y 

lograr su descentralización, para ejercer una administración moderna, 

sencilla y eficaz1. En este sentido, hemos llevado a cabo un 

replanteamiento en la manera en que presentamos la información 

que se genera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en 

cumplimiento de las atribuciones y encomiendas dentro de 

nuestra Máxima Casa de Estudios. 

                                                 

1 Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, Dr. Enrique Graue Wiechers, 

Rector. 
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Así las cosas, presentamos dos grandes apartados de 

información. El primero corresponde a un resumen ejecutivo de 

los logros más importantes en cada una de las áreas sustantivas 

durante el periodo que va del 8 de septiembre de 2015 al 5 de 

septiembre de 2016. En éste aportamos datos de las actividades 

ejecutadas en La Secretarías Académica, Técnica y 

Administrativa —y los Departamentos que dependen de éstas— 

que, por su relevancia y trascendencia, nos hacen destacar en el 

ámbito universitario, nacional e internacional. 

El segundo apartado es propiamente el informe de 

gestión. En este apartado, se desglosan todas las actividades 

llevadas a cabo en el periodo informado por cada una de las áreas 

de nuestro Instituto. De esta manera las secretarías y 

departamentos establecidos en nuestro Reglamento Interno 

pueden ser valoradas a partir de las actividades que han llevado 

a cabo en el periodo de septiembre de 2015 al mismo mes del año 

en curso. 

Es preciso hacer notar que el objetivo que buscamos con 

esta nueva manera de presentar las actividades de nuestra 

gestión es facilitar la accesibilidad de la información. Esto lo 

hacemos porque estamos convencidos que la comunidad 

universitaria —y la sociedad en general— tienen el derecho a 

saber qué es lo que realizamos en nuestro Instituto y qué 

relevancia tienen nuestras actividades. 
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Primera Parte. Resumen Ejecutivo: principales 
logros por área (Septiembre 2015-Septiembre 
2016) 

Dirección 

La Dirección del Instituto tiene a su cargo la coordinación general 

de todas las actividades que emprenden las secretarías y áreas 

que dependen de las mismas. Sin embargo, en este año también 

emprendió algunas actividades especiales. Vale la pena 

mencionar las siguientes: 

Por segundo año consecutivo se mantuvo vigente nuestra 

Agenda de Deliberación Institucional. En esta ocasión —bajo la 

coordinación del Dr. Imer Flores- tuvieron lugar 10 reuniones en 

las que se abordaron los siguientes temas: 

 Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Constitución Reordenada y Consolidada (con la participación 

de Héctor Fix-Fierro). 

 Marihuana: autoconsumo y libre desarrollo de la personalidad.  

 Retos y desafíos de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(con la participación de César Astudillo y Mónica González 

Contró). 

 Constitución de la Ciudad de México. 

 Regulación de la marihuana (con la participación de Fernando 

Cano Valle). 

 Proceso de paz en Colombia (con la participación de Douglas 
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Cassel). 

 Gobierno de Coalición (con la participación de Daniel 

Barceló).  

 Caso Iguala: derechos humanos, seguridad y justicia en México 

(con la participación de Eber Betanzos).  

 Elecciones Presidenciales en los Estados Unidos de América, (con 

la participación de Hazel Blackmore y Sergio Silva).  
 

Por otra parte la Dirección ha mantenido vigente el proyecto de 

los Materiales para la Enseñanza del Derecho para las Nuevas 

Generaciones. Actualmente se cuenta con 8 volúmenes que han 

sido entregados al Fondo de Cultura Económica para impulsar 

una edición conjunta. 

Asimismo, por decisión de la Dirección, el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas junto con el Centro de Investigaciones 

y Docencia Económica, por iniciativa del Gobierno Federal, 

coordinaron los Diálogos por la Justicia Cotidiana que tienen por 

objetivo discutir las problemáticas que aquejan a la impartición 

de justicia en el día a día, para proponer soluciones a las mismas 

con base en los resultados de un diálogo entre académicos, 

actores gubernamentales y sociedad civil. En este esfuerzo 

participaron en representación del Instituto los investigadores 

Alberto Suárez, Hugo Concha, Óscar Cruz Barney, Héctor Fix-

Fierro, Roberto Ochoa, Alfredo Sánchez Castañeda, Pedro 

Salazar, Gabriela Ríos y José Ovalle Favela. Como resultado de 

los diálogos, el titular del Ejecutivo Federal envió un primer 
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paquete con ocho iniciativas de reforma constitucional, tres de 

forma legal y un decreto. 

Como corolario de esta iniciativa, también con el CIDE y 

el Ejecutivo Federal, el IIJ-UNAM promovió la consulta “México 

sin Discriminación” para que las personas puedan identificar 

normas de cualquier orden de gobierno cuyo contenido o uso del 

lenguaje contenga algún tipo de discriminación.2  

Además, el Director del Instituto formó parte del grupo 

redactor del Proyecto de Constitución de la Ciudad de México, 

del que —posiblemente— saldrá el proyecto que presentará el 

Jefe de Gobierno a la Asamblea Constituyente. En paralelo, para 

enriquecer sus aportaciones, desde el Instituto se acordó 

emprender un proyecto de investigación en torno a la redacción 

de la Constitución de la Ciudad de México. Para ello se 

establecieron ocho grupos de trabajo, cada uno enfocado en un 

tema particular en torno a las necesidades de la Ciudad. Hasta 

ahora se han realizado numerosas reuniones de trabajo y sus 

resultados serán publicados en un volumen durante el segundo 

semestre de 2016.  

Asimismo, en sintonía con las temáticas que ocuparon la 

atención de la Agenda de Deliberación Institucional durante su 

                                                 

2 Este proyecto puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente: 

https://www.gob.mx/sindiscriminacion  

https://www.gob.mx/sindiscriminacion
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primer año de funcionamiento, la Dirección del Instituto se 

involucró activamente en el grupo promotor de la iniciativa 

ciudadana en materia anticorrupción (conocida públicamente 

como 3de3) que culminó con la aprobación de siete ambiciosas 

leyes en la materia por parte del Congreso de la Unión.  

Además, como ya se adelantaba, el Instituto tuvo una 

participación activa en los debates relacionados con la regulación 

del consumo de Marihuana. Dentro de las actividades 

relacionadas con el tema, cabe destacar: la creación del Micrositio 

“Marihuana. Caso México”; dos sesiones de la Agenda de 

Deliberación sobre el tema de política de drogas y derechos 

humanos; el seminario “Marihuana, autonomía individual y 

políticas públicas” y; el seminario, en conjunto con la 

Universidad de Georgetown, “Modelos regulatorios para la 

marihuana en los Estados Unidos de América y sus implicaciones 

para la salud pública”. Todos esos proyectos fueron auspiciados 

desde la Dirección y liderados por destacados investigadores. 

Por otra parte, conviene mencionar la intervención del 

Instituto en la organización del Seminario Internacional “México 

Global: intereses y principios de política exterior”, realizado en 

conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Esa actividad, coordinada desde la Dirección del 

Instituto ha sentado las bases para una nueva definición entre los 

principios y los intereses que orientan la Política Exterior del país. 
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Finalmente, es menester dejar asentado que un nutrido 

grupo de representantes del personal académico del IIJ-UNAM, 

después de una reunión de deliberación sobre el tema, emitió un 

pronunciamiento público para incidir en la designación de dos 

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el 

mismo sentido, en los últimos meses del periodo que se informa, 

se han generado espacios y proyectos para acompañar el diseño 

de la nueva Fiscalía General de la República y para generar un 

contexto de exigencia que permita contar con un titular idóneo 

en esa dependencia. 

Secretaría Académica 

La Secretaría Académica tiene a su cargo la coordinación de 

múltiples procesos institucionales y actividades sustantivas. A 

continuación se presenta un resumen de las actividades 

principales ejecutadas durante el periodo. 

Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 se 

sometieron a concurso de oposición abierto nueve plazas 

académicas (dos corresponden a técnico académico y siete a 

plazas de investigador). De estas plazas destacan tres —dos de 

nueva creación y una vacante por la renuncia de un 

investigador— en las áreas de Derechos Humanos, Derecho 

Procesal y Sociología del Derecho. El fortalecimiento de estas 

áreas de investigación resulta muy relevante para la agenda 

sustantiva del IIJ-UNAM. Además, se contrató a dos nuevas 
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investigadoras: una mediante el programa de renovación de la 

planta académica (en el área de Filosofía del Derecho) y otra por 

artículo 51 del EPA (en el área de Sociología del Derecho).  

En la misma dirección, como parte del proceso de 

renovación de la planta académica, dos investigadores iniciaron 

el proceso de retiro voluntario, haciéndose acreedores a los 

beneficios de dicho programa y permitiendo la incorporación de 

nuevos académicos al Instituto en un futuro próximo. De esta 

manera nuestra planta académica se encuentra en un relevante 

proceso de consolidación y renovación. 

Esto nos permitirá seguir contando con personal 

académico de excelencia como el que siempre nos ha 

caracterizado. En esta sentido vale la pena destacar que 

actualmente 29 de nuestros investigadores alcanzan el Nivel 3 

dentro del Sistema Nacional de Investigadores, y 31 

investigadores tienen el Nivel “D” en el Programa de Primas al 

Desempeño del Personal Académico (PRIDE). Asimismo, 

durante el periodo, cuatro de nuestros compañeros fueron 

reconocidos con la Medalla al Mérito Universitario por sus 35 

años de servicio en actividad académica. Además, la Dra. 

Gabriela Ríos Granados recibió el Premio Sor Juana Inés de la 

Cruz 2016. 

La excelencia y experiencia está orientada a la 

investigación pero también a la formación de las nuevas 
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generaciones. Durante este año, en el Instituto se dio cabida a 192 

estudiantes —desde nivel bachillerato hasta posgrado—

mediante nuestros programas de becarios, prestadores de 

servicio social y meritorios. Además continuaron activos los 

programas Delfín y Verano de la Investigación Científica a través 

de los cuales 42 jóvenes estudiantes de diversas universidades de 

todo el país tuvieron la oportunidad de conocer directamente el 

trabajo de investigación de nuestros académicos.  

Si miramos la dimensión internacional tenemos que el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas se ha convertido en un 

punto de atracción para investigadores del derecho de todo el 

mundo. Éstos últimos se acercan a nuestra institución con la 

finalidad de acceder a nuestros acervos documentales, participar 

en los eventos nacionales o internacionales, colaborar con 

nuestros investigadores o realizar investigación especializada. En 

el periodo informado, el Instituto fue visitado —para la 

realización de diversos tipos de estancias académicas— por 

investigadores provenientes de Canadá, Estados Unidos, 

Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Austria, España, Italia, 

Noruega y el Reino Unido. 

Además nuestros investigadores tuvieron presencia en 

eventos en todos los países de la región latinoamericana, los 

Estados Unidos de América y en Canadá. Al otro lado del 

Atlántico estuvieron activos en España, el Reino Unido, Francia, 

Alemania, Finlandia, Holanda y Suiza. En Asia Pacífico fueron 
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invitados a China y Japón. Entre los centros universitarios que 

visitaron, se cuentan Oxford, Harvard, Kings College, Yale, New 

York University, Instituto Max Plank, Georgetown, Universidad 

de California, Complutense de Madrid, Edimburgo, Lille, Libre 

de Colombia, La Sabana, del Norte, la Central de Venezuela, 

etcétera.  

El trabajo de investigación también recibió un nuevo 

impulso. Con el propósito de promover el trabajo de 

investigación colectivo entre los académicos se promovió la 

reorganización y creación de nuevas líneas de investigación. De 

esta manera se renovaron las líneas de investigación existentes en 

el Instituto —seis líneas en total— y se añadieron otras cinco 

líneas en temas de energía, reforma penal, transparencia 

legislativa, derecho económico y migración. 

En paralelo se fomentó el impulso de proyectos de 

investigación con diversos apoyos institucionales. De esta forma, 

se logró iniciar cuatro proyectos PAPIIT, un proyecto PAPIME y 

cuatro proyectos CONACyT (todos ellos con un apoyo 

económico total 6, 524,353.00 pesos). 

Finalmente se fortaleció la oferta en educación continua 

que se realiza en el Instituto ampliando —como parte de una 

política institucional estratégica- la oferta de diplomados, 

másteres y maestrías. Actualmente realizamos un total de 18 

programas, dentro de los cuales destacan los nuevos diplomados 
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sobre temas de actualidad como el derecho energético, la bioética, 

los derechos económicos, sociales y culturales. Además creamos 

e impulsamos un Diplomado en Derecho para No Juristas, diseñado 

para dotar de los conocimientos y herramientas jurídicas básicas 

a aquellas personas provenientes de otras áreas de conocimiento 

interesadas en el derecho. 

Eventos y Difusión 

El Instituto se ha convertido en un foro nacional e internacional 

para el análisis y discusión de temas jurídicos con relevancia 

nacional y mundial. En este año, en las instalaciones de nuestro 

Instituto tuvieron lugar 192 eventos, con una asistencia 

aproximada de 18,000 personas. 

La temática de estas actividades es muy diversa como 

puede constatarse en el Informe de Gestión integral. En este 

resumen basta con mencionar algunos ejemplos de actividades 

que destacan por su impacto, originalidad o actualidad: 

 Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de 

Comunicación Política; 

 Seminario Internacional sobre Violencia Política contra las 

Mujeres en América Latina (Diagnósticos, Diálogos y 

Estrategias); 

 Conferencia Magistral “El poder y el pueblo. Democracia 

constitucional y sus patologías” de Michelangelo Bovero; 

 Primer Congreso Internacional sobre Investigación en 
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Pedagogía y Didáctica del Derecho; 

 Mesa de discusión sobre “Homicidios en centros 

penitenciarios”; 

 Seminario sobre el “Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 

México: Impactos socioambientales”; 

 Congreso Internacional sobre “Buenas prácticas en el 

juzgar: el género y los derechos humanos”; 

 Foro “Ciudad de México. Aportes al proceso de elaboración 

de su constitución”; 

 Mesa de análisis “A un mes de la obligatoriedad del proceso 

penal acusatorio”; 

 Seminario “El Federalismo Constitucional Mexicano”; 

 Jornadas de Análisis "Veracruz: La ley que criminaliza a las 

mujeres"; 

 Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México. 

 Seminario internacional “Evaluación de las elecciones 2015 

y reforma electoral 2014: diagnóstico y propuestas”; y 

 Presentación de la colección “Los mexicanos vistos por sí 

mismos. Los grandes temas nacionales”. 

Es relevante mencionar que muchas de estas actividades 

fueron organizadas en colaboración con dependencias de la 

UNAM, otras instituciones académicas nacionales y extranjeras y 

autoridades del Estado mexicano.  

De hecho, en este año contamos con la presencia en 

nuestros eventos, entre otros funcionarios, de los titulares de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Instituto de la 

Judicatura Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de la Procuraduría General de la República, de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, del 

Instituto Nacional Electoral, del Senado de la República, de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Consejo para 

Prevenir la Discriminación, de la Cámara de Diputados, de 

diversas secretarías de estado, tales como Relaciones Exteriores, 

del Trabajo y de Comunicaciones y Transportes. 

Asimismo nos acompañaron en diversas actividades 

representantes de organismos internacionales o extranjeros como 

la Secretaría General y la Secretaría de Asuntos Políticos de la 

OEA, el Tribunal Supremo de España o el Tribunal y el Tribunal 

Constitucional del Perú. 

Si pensamos en las instituciones académicas con las que 

llevamos a cabo iniciativas conjuntas podemos mencionar 

diversas Facultades, Institutos, Programas y Centros de nuestra 

Universidad así como al CIDE, al Colmex, al ITAM, a la FLACSO-

México, a la UIA, a la UAM, al Instituto Mora, al COLEF, entre 

otras. En la dimensión internacional colaboramos con 

universidades extranjeras como la Universidad Complutense de 

Madrid, la Universidad Valladolid, la Universidad de Buenos 

Aires, la Universidad de Belgrano, la Universidad Católica de 
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Oriente o el Instituto Max Planck de Heidelberg, por mencionar 

algunas. 

Departamento de Biblioteca 

Dentro de los Departamentos que coordina la Secretaría 

Académica se encuentra la Biblioteca “Jorge Carpizo”. Se trata de 

un espacio con gran tradición que, sin embargo, se encuentra en 

proceso de cambio. Por eso, entre otras actividades, durante el 

periodo se solicitaron asesorías para la elaboración de un 

anteproyecto de transformación de la Biblioteca a empresas como 

Infoconsultores y a personalidades como el Arq. Alberto Kalach. 

En esa misma dirección se elaboró el Programa de 

Necesidades para la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” atendiendo 

los lineamientos de la Dirección General de Bibliotecas de la 

UNAM y estándares de la Federación Internacional de 

Bibliotecas y Asociaciones (IFLA por su sigla) y se redactó la 

convocatoria para el Concurso de Diseño Arquitectónico para la 

Reconceptualización de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”, 

publicada en la Gaceta UNAM el 30 de mayo de 2016. 

Para el diseño de esa convocatoria, la Coordinación y 

Jefatura Académica de nuestra Biblioteca se vinculó con el 

Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, 

Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus Ciudad 

Universitaria y los Campi de la UNAM.  
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Asimismo, se invitó a un conjunto de personalidades de 

nuestra Universidad para integrar el jurado que evaluará los 

proyectos que han llegado hasta el 30 de agosto de 2016.  

Para contar con mayores elementos que permitan orientar 

la transformación de los servicios de nuestra Biblioteca se llevó a 

cabo una investigación de campo a 14 bibliotecas especializadas 

y públicas en Nueva York, Boston, Washington, D.C. y Virginia. 

Se visitaron las bibliotecas de la Universidad de Harvard, del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), de la Universidad 

de Georgetown y de George Mason, así como las Bibliotecas 

Públicas de Nueva York y Washington, D.C., entre otras. En ese 

contexto se reactivó el canje de publicaciones con la Biblioteca 

Jurídica del Congreso de los Estados Unidos y con la Universidad 

de Harvard.  

Por otra parte, se realizó el Primer Encuentro Nacional de 

Bibliotecas Jurídicas que incluyó cuatro conferencias magistrales, 

cuatro mesas redondas, cuatro talleres y dos exposiciones. 

Finalmente es importante advertir que, por lo que hace a 

los servicios y actividades vigentes, la Biblioteca ofrece nuevos 

servicios para los investigadores, tales como la participación en 

la selección de material bibliográfico para su adquisición; la 

búsqueda de citas para sus informes; la visibilidad de sus 

publicaciones; la búsqueda y recuperación de documentos en 
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bases de datos especializadas y; la oferta de talleres y cursos en 

apoyo a sus labores de investigación. 

Además, en el ámbito tecnológico, durante este año, se 

logró la migración de nuestras bases de datos 

bibliohemerográficas hacia el sistema Aleph, empleando en su 

totalidad sus módulos de adquisiciones, catalogación, circulación 

y publicaciones seriadas. Con ello se incrementaron los ingresos 

al portal de nuestro Instituto mediante la elaboración de 

búsquedas y consultas digitales de información. 

Por lo que hace a nuestra infraestructura actual, en el 

periodo, fue transformada la Sala “Molina Pasquel” en un aula 

para videoconferencias, talleres, cursos, exámenes y seminarios, 

donde, entre otros, se realizaron talleres para la comunidad de 

nuestro Instituto sobre las bases de datos Scopus, Science Direct, 

Mendeley, VLex, Web of Science, Biblioteca Digital de la UNAM y 

Biblioteca Benjamín Franklin. Asimismo, se modificó la 

organización y servicios de nuestra Sala de Lectura, logrando 

incrementar la afluencia de usuarios. 

En lo que se refiere a cuestiones internas de gestión, se 

actualizó y aprobó, por el Consejo Interno del Instituto, el 

Reglamento Interno de la Biblioteca. Además, se llevaron a cabo 

dos sesiones de la Comisión de Biblioteca y se aprobaron el 

“Manual de procedimientos para el área de Procesos Técnicos” y 
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el “Manual de procedimientos para el área de Desarrollo de 

Colecciones”. 

Dentro del Programa de Formación Continua para el 

personal de la Biblioteca, se organizaron —con el apoyo gratuito 

de diversas dependencias de la UNAM— los siguientes cursos y 

talleres: 1) “2o. Taller sobre Recursos electrónicos de Información 

Jurídica”; 2) Curso de Catalogación en el Sistema Aleph; 3) 

Capacitación del Departamento de Procesos Técnicos de la DGB. 

4) Curso “Zotero y Mendeley; 4) Curso en la Dirección General 

de Bibliotecas sobre MARC21; 5) Uso de la herramienta MARC 

EDIT para el proceso del Fondo Antiguo; 6) Curso sobre OJS 

(Open Journal System).  

Con estas acciones estamos en sintonía con los 

lineamientos de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM 

y con las tendencias de la bibliotecología mundial del siglo XXI.  

Departamento de Documentación de Legislación 

El Departamento de Documentación de Legislación también 

depende de la Secretaría Académica. Durante el periodo, el 

personal del mismo participó en diversos proyectos resultantes 

de convenios de colaboración institucionales. Dentro de ellos 

destacan el “Observatorio Jurisprudencial. OLA” y “Boletín 

mensual de derecho legislado y jurisprudencial”. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

20 

Por otra parte se colaboró en la elaboración de la versión 

digital de la “Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Texto reordenado y consolidado. Estudio 

académico”, traducida al inglés. 

Actualmente se encuentra en proceso de diseño e 

implementación la “Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Ordenamiento Inteligente”, que busca reunir y 

armonizar la experiencia y conocimientos de los investigadores, 

con la capacidad y habilidades de los técnicos académicos y la 

infraestructura tecnológica del Instituto. Pronto esperamos 

difundirlo mediante una plataforma digital atractiva y ágil. 

Este Departamento también diseñó, en coordinación con 

el Departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, el micrositio llamado “Marihuana. Caso 

México” que pone a disposición de cualquier usuario 

información legislativa —jurisprudencial y doctrinal con una 

visión nacional e internacional— sobre la regulación en la 

materia. 

Finalmente cabe destacar los esfuerzos promovidos desde 

este Departamento para potenciar la vinculación del Instituto con 

otras dependencias de la UNAM. Ello en particular con la Escuela 

Nacional Preparatoria mediante la impartición de curso-taller 

“La Legislación a tu alcance” a maestros del bachillerato de la 
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UNAM. El curso fue impartido por los técnicos académicos del 

Departamento de Legislación. 

Departamento de Proyectos Académicos Digitales 

La creación del Departamento de Proyectos Académicos 

Digitales del Instituto de Investigaciones Jurídicas (DPAD) —

bajo la coordinación de la Secretaría Académica- responde a la 

necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica del IIJ—

UNAM al servicio de la comunidad. Para ello, aprovechando la 

renovación de la página web del IIJ-UNAM y la mejora de los 

elementos materiales que dan soporte a las tecnologías digitales, 

se ha creado una unidad académica que tiene como misión 

fomentar y apoyar el uso de tales tecnologías en los procesos de 

investigación, formación y difusión del IIJ-UNAM. 

La DPAD tiene encomendado el desarrollo dentro de la 

página web del Instituto del micrositio “Instituto de 

Investigaciones Jurídicas Digital” (IIJd), con el propósito de alojar 

y dotar de identidad institucional a los proyectos digitales 

desarrollados por el DPAD con la participación de la comunidad 

académica de nuestro Instituto. 

En su etapa inicial, el DPAD está desarrollando distintos 

proyectos de investigación, formación y difusión —por ahora en 

el área de Regulación Económica y Telecomunicaciones— que 

deberán ser ampliados y fortalecidos a lo largo del tiempo, y que 

están orientados a formular y desplegar en el ambiente digital la 
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riqueza intelectual y el compromiso del IIJ-UNAM de participar 

activamente en la democratización de la cultura jurídica en 

México y el mundo. 

La creación y la dotación material del DPAD responde a 

un compromiso del Plan de Trabajo de la actual Dirección y 

tienen el propósito de invitar y facilitar a la comunidad del IIJ-

UNAM el uso y el aprovechamiento de los recursos digitales 

institucionales para alcanzar un mayor impacto de su trabajo. 

Con ello se fortalecerá el papel histórico del IIJ y de la UNAM 

como referente académico nacional e internacional. 

Departamento de Planeación y Relaciones 

Interinstitucionales 

Este Departamento está encargado de la vinculación institucional 

con entidades académicas, públicas estatales y gubernamentales 

(federales, estatales y municipales) y sector privado.  

Entre las contrapartes de los convenios celebrados este año 

destacan: el Poder Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores, el 

Instituto de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional Electoral, 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones y la Procuraduría General de la 

República. Asimismo, se celebraron convenios con autoridades 

de los estados de Guanajuato, Colima, Tabasco, Chihuahua, 
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Estado de México, Querétaro y de la Ciudad de México, así como 

con el Ayuntamiento del Municipio de Tijuana, Baja California. 

Por lo que hace al rubro internacional tenemos 

instrumentos de cooperación con la Fundación Global 

Democracia y Desarrollo, los gobiernos de Cuba y de República 

Dominicana y la Organización de los Estados Americanos. 

Asimismo, en el plano académico se celebraron convenios con la 

Universidad Autónoma de Madrid y con la Universidad de 

Helsinki. 

El objeto de esos convenios es variado pero destacan las 

coediciones de obras de gran trascendencia, el análisis de opinión 

y diagnóstico social en materia jurídica, los análisis normativos, 

la elaboración de proyectos de instrumentos normativos y los 

diagnósticos institucionales, etc. 

En este año, además, se firmaron convenios con actores del 

sector privado, por ejemplo para analizar el estado de la industria 

del juego a nivel nacional o para estudiar la figura del agente 

aduanal. 

El monto de los convenios firmados por el Instituto 

asciende a $ 40,139,171.00 millones de pesos, superando en casi 

70% el monto del periodo inmediato anterior que fue de 

$23,727,007.00 millones. Es decir se logró un incremento de 

$16,412,164.00 millones.  
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Departamento de Estudios de Posgrado 

El Posgrado en Derecho se encuentra inscrito en el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y se distingue por su 

calidad académica que es resultado de la participación directa de 

nuestros investigadores y de otros académicos de universidades 

nacionales y extranjeras.  

El perfil de los alumnos de nuevo ingreso es el siguiente: 

50% provienen en de la UNAM, 30% de universidades 

extranjeras y 20% de universidades nacionales. Con respecto a los 

alumnos inscritos actualmente, el 41% pertenece a la UNAM, el 

29% a universidades extranjeras y el restante a universidades 

nacionales.  

En este año se graduaron doce alumnos y durante este 

semestre (junio-diciembre 2016) se tienen programadas cinco 

graduaciones más. Asimismo, para cumplir con los requisitos de 

Eficiencia Terminal del PNPC-CONACyT y atendiendo al 

Reglamento y al Plan de Estudios, se promovió la baja de 15 

alumnos que abandonaron sus estudios.  

Por lo que hace a la formación, durante el periodo, se 

celebraron 34 reuniones del Seminario de Discusión con 

alumnos, profesores invitados e investigadores de nuestro 

Instituto. De esas reuniones, destacan el "Curso-Taller de 

Metodología", el curso de "Metodología de la Investigación con 
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base en la Teoría Modular de la Investigación jurídica" y el 

"Seminario de Investigación sobre el afrontamiento de la justicia 

de las pequeñas causas y el Proceso Constituyente". 

Vale la pena mencionar que nuestros alumnos de 

Doctorado publicaron 19 textos relacionados con sus 

investigaciones doctorales en diversas publicaciones públicas y 

privadas de prestigio (cuatro en nuestro Instituto, cuatro en 

dependencias gubernamentales, una en la Facultad de Derecho y 

nueve en otras universidades nacionales).  

Además, la tesis "Los principios de proporcionalidad y 

equidad tributaria a luz del paradigma de los derechos humanos" 

de la Dra. Pastora Melgar Manzanilla obtuvo el premio de la 

Colección Posgrado y el Dr. Jorge Carlos Díaz Cuervo obtuvo el 

Premio Marcos Kaplan por ser la Mejor Tesis Doctoral en 

Derecho y Ciencias Sociales con el trabajo "Las drogas en México 

del siglo XXI: prohibición, resultados y alternativas". 

Finalmente, es menester señalar que el Instituto mantiene 

vigentes los siguientes programas de posgrado: Doctorados con 

el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y con la 

Universidad Cristóbal Colón de Veracruz; 10 programas de 

maestrías en 5 sedes; especialidad de Derecho Constitucional y 

Amparo con la Universidad Iberoamericana de Puebla; maestría 

en Telecomunicaciones, Regulación y Competencia, en colaboración 

con el INFOTEC y el IFETEL (proyecto del Área de Proyectos 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

26 

Académicos Digitales); maestría en Administración de Justicia en 

la Sede del Instituto de la Judicatura Federal; maestría en 

Administración de Justicia en el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Veracruz. 
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Departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

El IIJ-UNAM siempre se ha destacado por aprovechar las 

tecnologías de la información y comunicaciones. Este es su 

compromiso pero, además, corresponde a uno de los ejes rectores 

del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de nuestra rectoría.  

El dominio jurídicas.unam.mx sigue siendo el más 

consultado del dominio unam.mx. En el último año recibió 

alrededor de 18 millones 200 mil visitas, de las cuales, 

aproximadamente el 10% provienen de 170 países extranjeros. 

Un dato interesante es que el 35% de los accesos fueron a través 

de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles por lo que el 

nuevo Portal del IIJ-UNAM y el resto de los sitios académicos 

desarrollados y publicados en este periodo cuentan con un 

diseño responsivo que se adapta a cualquier dispositivo móvil. 

Como ya se mencionaba, durante el periodo se 

desarrollaron micrositios y sitios Web sobre temas académicos 

como el de Marihuana. Caso México y la versión en inglés del 

Estudio de la Constitución Reordenada y Consolidada. Además, se 

desarrollaron 16 sitios Web para la difusión de los Diplomados y 

Congresos que recibieron aproximadamente 60,000 visitas. 

Este Departamento se encarga de que, las más de 174,000 

personas que nos siguen a través de redes sociales, reciban 

diariamente información sobre nuestros eventos académicos, 
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publicaciones, acervos y demás actividades. Por ejemplo, a través 

de redes sociales las cápsulas jurídicas del IIJ han alcanzado 

alrededor de 500 mil reproducciones. 

Por otra parte, para facilitar la labor de las áreas que 

apoyan la divulgación científica del IIJ-UNAM, se desarrollaron 

y/o implementaron varios sistemas: Sistema de Productividad 

Académica (SPA), Sistema de Administración de Bibliotecas 

Aleph vinculado a la Biblioteca Jurídica Virtual, Open Journal 

System (OJS) para la administración y publicación de revistas, 

nuevos Sistemas de Administración de Contenido para los 

Acervos Académicos de la Biblioteca Jurídica Virtual, 

Legislación, Videoteca y para la publicación de Actividades 

Académicas; así como una nueva plataforma para la transmisión 

en vivo vía streaming que llega a todos los dispositivos móviles y 

sistemas operativos. 

El Departamento de TIC´s brindó de forma continua 

servicios de multimedia y grabación para alrededor de 170 

eventos académicos. Asimismo prestó alrededor de 2,300 

servicios de cómputo y telecomunicaciones, tales como acceso a 

Internet, telefonía, administración de servidores, soporte técnico, 

desarrollo y actualización de sitios web, servicios multimedia y 

asesoría técnica. 

En paralelo, se realizaron actividades para estabilizar y 

lograr el mayor aprovechamiento posible de la estructura 
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tecnológica actual. Asimismo, con el fin de atender las 

necesidades tecnológicas del IIJ-UNAM a corto, mediano y largo 

plazos, se llevaron a cabo acciones de evaluación, adquisición, y 

actualización de la infraestructura de cómputo y 

telecomunicaciones, realizando estudios comparativos y 

consultas a expertos. Destaca la adquisición/instalación de 

equipo de alta capacidad para soportar servicios críticos del IIJ-

UNAM: un nuevo servidor, un sistema de almacenamiento 

masivo (NAS), multifuncionales y discos duros de estado sólido, 

entre otros.  

Finalmente, merece la pena comentar las gestiones 

realizadas para que el IIJ-UNAM sea parte del proyecto PC Puma 

impulsado desde el Plan de Desarrollo Institucional, el cual 

supone una importante inversión en infraestructura y equipo 

para mejorar significativamente la conectividad de Red 

Inalámbrica en favor del trabajo académico. 
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Departamento de Investigación Jurídica Transfronteriza 

Esta administración dio un paso decisivo para contar con la 

Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, primero con la asignación 

por parte de rectoría de una partida de $55,000,000.00 millones 

para la construcción de la Estación (que serán ejercidos por la 

Dirección General de Obras de la UNAM) y, posteriormente, con 

la develación de la placa y colocación de la primera piedra en la 

ciudad de Tijuana, Baja California.  

Este acto inaugural —con el que inician los trabajos de 

construcción— se llevó a cabo el día 17 de junio de 2016 con la 

presencia del rector Dr. Enrique Graue Wiechers, el Coordinar de 

Humanidades, Domingo Alberto Vital Díaz, el Director del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Dr. Pedro 

Salazar Ugarte; el Coordinador del Proyecto, Juan Vega Gómez, 

la investigadora Luciana Gandini y el presidente municipal de 

Tijuana, Dr. Jorge Enrique Astiazarán Orcí. 

Pero, más allá de la infraestructura y de la primera partida 

presupuestal gestionada para la operación del proyecto (que 

ascendió a $100,000.00), la agenda académica ya se encuentra en 

marcha. Durante el periodo podemos reportar las siguientes 

actividades principales: 

 a) Conferencia conjunta “Migración y Marco Jurídico” en 

colaboración con el Colegio de la Frontera Norte, en la cual 
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participó la Dra. Luciana Gandini con la ponencia “El estudio de 

las migraciones desde el sur: desafíos para el mirador jurídico y 

el diálogo interdisciplinario; y el Dr. Rafael Alarcón con la 

ponencia “¿Expulsión de criminales? La deportación masiva de 

migrantes mexicanos desde Estados Unidos”. Esta actividad que 

se llevó a cabo el día 2 de diciembre de 2015 en Tijuana, Baja 

California.  

b) Evento “Ser Humano, Tener Derechos” del Instituto 

Trans-Fronterizo de la Universidad de San Diego, en 

colaboración con el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial 

de Baja California, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

de Baja California, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM y la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN “Ministro Luis 

Bazdresch” en Tijuana Baja California. Consistió en tres 

seminarios impartidos por el Dr. Everard Meade, los días 12 y 13 

de febrero de 2016 en la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN 

“Ministro Luis Bazdresch” en Tijuana, Baja California.  

 c) “Ciclo de Conferencias” de la Universidad Autónoma 

de Baja California, en colaboración con el Gobierno de Baja 

California, en la cual han participado diez investigadores del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que se han 

estado realizando del 15 de abril de 2015 hasta la fecha.  

d) Foro “El Voto Latino en las Elecciones de Estados 

Unidos de 2016. Implicaciones para México” del Instituto de 
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Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en colaboración con el 

Instituto Nacional Electoral, el Centro de Investigaciones sobre 

América del Norte, UNAM Los Ángeles, California State 

University of San Diego, Center for U.S.-Mexican Studies, Cornell 

University y Latino/a Studies Program, que se llevó a cabo en el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los días 15 y 

16 de agosto de 2016.  

Además se sumó un estudiante más al Programa de 

Doctorado con orientación temática relacionada con la agenda de 

investigación promovida en la Estación Noroeste de 

Investigación y Docencia.  

 Departamento de Investigación Aplicada y Opinión 

Durante el período 2015-2016 el Departamento de Investigación 

Aplicada y Opinión desarrolló nueve investigaciones para 

diversas instituciones: el DIF San Luis Potosí, el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el Instituto Nacional 

Electoral, el Instituto de Ecología, la Secretaría de Servicios a la 

Comunidad y la Rectoría de la UNAM, la Facultad de Medicina 

y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la SEGOB. 

Entre las investigaciones realizadas destaca el proyecto 

“Los mexicanos vistos por si mismos: los grandes temas nacionales”. El 

proyecto consistió en la realización de 25 encuestas nacionales de 

mil 200 casos cada una, aplicadas en sus viviendas a personas de 
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15 años y más, para recoger la diversidad de percepciones, 

opiniones, actitudes y valores de quienes vivimos en México. 

El trabajo culminó en la edición de la colección Los 

mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Esta 

colección, que consta de 26 libros, pretende dar cuenta de las 

transformaciones sociales del país en un contexto de 

globalización, de cambio cultural y político. En el diseño de los 

cuestionarios y la elaboración de los libros participaron 

distinguidos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México en cada uno de los temas: 93 investigadores (20 de 

nuestro Instituto) de 23 institutos y facultades y 65 asistentes de 

investigación.  

En la colección se incorporan por primera vez 

investigaciones sin antecedentes públicos en el país que vienen a 

llenar un vacío en la investigación social y permiten disponer de 

nuevos datos, tales como las encuestas nacionales de Religión, 

Secularización y Laicidad, la de Indígenas, la Encuesta Nacional de 

Derechos Humanos, la Encuesta Nacional de Justicia, la de 

Federalismo, la de Sociedad de la Información y la de Movilidad y 

Transporte. 

La Obra fue presentada al público el 12 de noviembre de 

2015, con la presencia del entonces rector Dr. José Narro, en lo 

que constituyó su último acto público como rector de esta 

universidad. Cabe mencionar que la colección está disponible al 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

34 

público en una página web en donde se pueden consultar los 

textos de los 26 libros, así como toda la metodología y los 

resultados obtenidos. 

Asimismo, a lo largo de los meses de marzo a junio de 

2016, la colección fue presentada en el Senado de la República en 

un ciclo organizado entre nuestro instituto y el Senado con 

motivo del Centenario de la Constitución.  

El Departamento de Opinión Aplicada ha continuado con 

la organización del Diplomado de Metodología de la 

Investigación Social, que alcanza la sexta generación.  

Secretaría Administrativa 

La Secretaría Administrativa del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas tiene como objetivo esencial, brindar servicios de 

calidad que satisfagan las necesidades de sus usuarios 

cumpliendo con la normatividad aplicable. El área coadyuva con 

el Director en la planeación, organización, coordinación y control 

de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios del 

Instituto. 

Dentro de los principales logros generales del periodo se 

encuentran los siguientes: la gestión de recursos adicionales para 

las líneas de investigación institucionales; la gestión para la 

creación de plazas, recursos financieros y optimización de los 

asignados al presupuesto operativo; el mantenimiento y 
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mejoramiento constante en la infraestructura y; la coordinación 

de las actividades de los departamentos que conforman la 

Secretaría Administrativa encaminándolos a la mejora de los 

servicios. 

Como resultado de esta estrategia se ha logrado, en este periodo, 

contar con una estructura sólida con personal especializado, con 

capacidad técnica y habilidades para realizar trámites con 

celeridad dentro de las prácticas universitarias. Asimismo se han 

generado dinámicas productivas y respetuosas con el personal de 

base, lo que ha permito que las actividades del instituto se 

desarrollen exitosamente. 

Un logro relevante que conviene resaltar ha sido el trabajo de 

depuración de las cuentas contables para sistematizar el 

seguimiento de convenios para garantizar su cumplimiento y 

finiquito económico. Gracias a ello se recuperó un monto de 

$2,612,926.35 pesos que serán destinados al desarrollo de 

proyectos institucionales.  

Departamento de Personal  

Este Departamento ha contribuido a simplificar los trámites 

administrativos; para ello ha brindado atención personalizada a 

los usuarios. Sus esfuerzos se han enfocado principalmente a la 

regularización de movimientos en plantilla y organización de los 

expedientes. Cabe señalar que el principal objetivo de su personal 
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ha sido establecer y mantener una comunicación asertiva con los 

miembros de la comunidad. 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto 

Este Departamento logró la depuración de los convenios de 

colaboración celebrados con diversas instituciones; la creación de 

un sistema de comunicación y registro de convenios con diversas 

organizaciones a fin de mejorar su administración, seguimiento 

y control y; la revisión de las bases de Colaboración —

fideicomisos— para orientarlos hacia fines específicos.  

Como resultado de estas gestiones —por primera vez en 

muchos años— se ha incrementado el fondo del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas que se ha reservado como provisión 

institucional y asciende a $10,784,668.27 millones. 

Departamento de Bienes y Suministros  

En el periodo se compraron e implementaron 7 equipos 

multifuncionales —fotocopiado, impresión y escaneo— de alto 

rendimiento que ha permitido brindar un servicio autónomo a 

los usuarios y un ahorro considerable en el costo por impresión 

y copiado.  

Departamento de Servicios Generales  

En este año se canalizaron los recursos económicos destinados a 

infraestructura y mantenimiento para lograr las siguientes 
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mejoras: a) la renovación de dos núcleos sanitarios; b) la 

construcción de un aula para eventos académicos: el “Aula del 

Centenario” con capacidad para 75 personas; c) el 

acondicionamiento del espacio de trabajo para el Departamento 

de Proyectos Académicos Digitales y; d) la renovación total del 

sistema de alarmas contra robo y el mantenimiento correctivo del 

sistema de circuito cerrado de televisión. 

Oficina de Proyectos Especiales 

Esta área ha sido creada en este periodo y realizó la difusión de 

43 convocatorias a la comunidad académica del Instituto. 

Además brindó apoyo técnico en la captura y trámites 

interdependencias. De ahí los resultados en proyectos PAPIIT, 

PAPIME y CONACyT que ya han sido reportados.  

Además se ha explorado la obtención de recursos 

mediante los programas universitarios de movilidad nacional e 

internacional para promover el intercambio académico. El 

resultado en este periodo fue la obtención de $75,050.00 pesos en 

tres programas. Asimismo, se logró gestionar una partida 

presupuestal —que asciende a $1,000,000.00 de pesos— 

destinada al fortalecimiento de las Líneas de Investigación 

Institucionales que ya han sido mencionadas.  

En síntesis, la Secretaría Administrativa ha logrado optimizar 

recursos, brindar servicios de calidad, garantizando la 
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estabilidad financiera del Instituto y contribuyendo a generar un 

incremento de ingresos extraordinarios. 
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Secretaría Técnica 

La Secretaría Técnica participó en la revisión de la parte editorial 
de diversos, convenios, contratos de coedición y acuerdos para la 
publicación de obras. Los instrumentos mencionados 
posibilitaron coeditar libros con 33 entidades de índole 
académica, privada o gubernamental, de las cuales 10 son 
internacionales o tienen ese alcance. Entre las más significativas 
podemos mencionar las siguientes: Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Cámara de 
Diputados LXII Legislatura, Comparative Research Programme 
on Poverty, El Colegio Nacional, Escuela Libre de Derecho, 
Equidad para la Infancia América Latina, Facultad de Derecho de 
la UNAM, IDEA Internacional, Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, Marcial Pons, Organización de Estados 
Americanos (OEA), Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Porrúa, Senado de la República LXIII Legislatura, Sociedad 
Argentina de Análisis Político, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Tirant lo Blanch. Es significativo mencionar que dichos 
convenios generaron ingresos (contabilizados de septiembre de 
2015 a agosto de 2016) por $3,124,307.01 pesos. 

En otro rubro, se sistematizó y dio regularidad al trabajo 
de Comisión Editorial. Al respecto, se llevaron a cabo una 
reunión de Comisión Editorial, siete de Subcomisión Editorial y 
una extraordinaria de directores de revistas. A la par de ello, se 
lleva un control riguroso de solicitudes y fechas de vencimiento 
de dictamen, lo cual ha redundado en mejores tiempos en los 
procesos de dictaminación. Es relevante subrayar que a la fecha 
todas las obras recibidas están al día en lo que se refiere a trámites 
académico-editoriales. 

En lo que toca a revistas, se puede decir que se tienen al 
día los trámites de registro correspondientes. 

Es oportuno anotar que el titular de la Secretaría Técnica 
participó, en representación del Instituto, en las reuniones de 
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editores a las que convocó la Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial, para la discusión y aprobación de las nuevas 
“Disposiciones Generales para la Actividad Editorial y de 
Distribución de la Universidad Nacional Autónoma de México”, las 
cuales se publicaron el 21 de abril de 2016. 

Asimismo, la Secretaría Técnica organizó, a través del área 
de Biblioteca Jurídica Virtual (BJV) y con el apoyo de Biblioteca y 
TIC’s, el taller sobre uso y gestión de la plataforma OJS, con la 
finalidad de conseguir el manejo eficiente de las revistas del 
Instituto, ahora electrónicas, de forma que estamos en armonía con 
los requerimientos establecidos por Conacyt para el nuevo sistema 
de clasificación de revistas. 

Departamento de Publicaciones 

En este año se ha consolidado la nueva política editorial con tirajes 
diferenciados, que posibilitan la racionalidad eficiente del papel 
para impresión, así como el fomento de las obras electrónicas. Sin 
embargo, es el año con el mayor número de libros publicados: 186 
obras. Dentro de las mismas destacan los siguientes proyectos 
editoriales: 

Cien años de la Constitución Mexicana —proyecto apoyado 
por CONACyT— con trece títulos publicados. 

Nuestros Derechos, en coedición con el INEHRM, del que ya 
se tienen trece títulos y se están trabajando otros nueve. 

Colección juicios orales, con veinticinco títulos (once de los 
cuales ha sido necesario reimprimir). 

La colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, ya reportada. 

El libro Universitario de vida completa. Memorias académicas y 
recuerdos personales, autobiografía de Héctor Fix-Zamudio.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto 
ordenado y consolidado. Estudio académico, que ha tenido mucha 
importancia en el debate constitucional nacional. 
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Testimonios y remembranzas acerca del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. 75°. aniversario, un libro de memorias 

institucionales para el recuerdo. 

Asimismo, es menester mencionar que la obra La Constitución 
de Apatzingán, edición crítica, recibió el Premio al Arte 
Editorial CANIEM 2015. 

Por otra parte, conviene enunciar algunos proyectos 
editoriales importantes en marcha, que serán reportados el 
próximo año, pero suponen una importante inversión de 
esfuerzos en el presente: 

La obra Cien ensayos para el Centenario en homenaje a la 
Constitución de 1917. 

La tercera edición del Diccionario jurídico mexicano, con un 
contenido de entre 3500 y 4000 voces. 

La colección Los derechos del pueblo mexicano. México a través de 
sus Constituciones, edición especial del Centenario, en doce 
tomos. 

En adición a lo anterior, se puede destacar que de las doce 
revistas que publica el Instituto, seis (Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Cuestiones 
Constitucionales, Mexican Law Review, Problema. Anuario Mexicano 
de Filosofía y Teoría del Derecho y Revista Latinoamericana de Derecho 
Social) se mantuvieron en el índice de Excelencia de Conacyt y 
ahora han conservado un buen posicionamiento en el nuevo 
sistema de clasificación de revistas científicas y tecnológicas. 

Departamento de Distribución y Fomento Editorial 

Los datos en materia de ventas, donaciones, distribución y 
fomento editorial merecen una mención aparte. Lo primero que 
debemos mencionar es que en este periodo se logró un ingreso 
monetario efectivo, percibido por venta de libros en el Instituto, 
muy significativo: $ 3,044,278.48 pesos. 
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Además, una de las metas planteadas para la presente 
administración fue lograr un balance entre los gastos de 
producción y los ingresos que se tienen en el área editorial. Este 
año lo conseguimos con ingresos totales por ediciones (convenios 
de coedición y ventas) que ascienden a $6,168,585.49 pesos. Dado 
que los gastos de producción fueron de $2,377,198.96 pesos, se 
logró un balance favorable para el Instituto de $3,791,386.53 
pesos. 

La distribución de ejemplares también fue notable, ya que 
logramos mover 165,004 ejemplares por ventas, donaciones y 
consignaciones. Esto representa la mayor cantidad de libros en 
movimiento en la historia institucional.  

Conviene también subrayar algunas campañas de 
promociones importantes como fue “Conoce el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas” entre los alumnos de la Facultad de 
Derecho y el inicio de la campaña “En todos lados... Los libros de 
Jurídicas”. Aunado a esto tuvimos seis presentaciones de libros 
en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2015 (para 
este año se tiene programadas cuatro más). Asimismo pusimos 
en movimiento la Librería migrante “Beatriz Bernal”. 

Biblioteca Jurídica Virtual 

Siguieron vigentes los trabajos para mantener actualizada la BJV. 
En este rubro, puede asentarse que se dieron de alta 240 libros y 
188 revistas para un total de 428 obras incorporadas. Asimismo, 
puede consignarse que fueron adicionados 2,717 artículos de 
revista. 

Significativo también fue el trabajo editorial y gráfico 
desarrollado para mudar los contenidos de la BJV al sistema 
Aleph, al nuevo portal de la propia BJV y a la mencionada 
plataforma OJS. 
En el rubro de superación académica y atención de nuevos 

procedimientos puede señalarse que personal de la BJV participó 

en los eventos relacionados con la obtención de conocimientos 
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que posibilitaron el mejor manejo de la información electrónica 

en la Biblioteca Jurídica Virtual, entre otros: Uso de bases de 

datos de la UNAM, Congreso Interbibliotecario de la DGB (a 

distancia), Taller elaboración de libro electrónico que impartió la 

DGPyFE, Taller de XML-Jats, impartido por Redalyc, Taller de 

XML impartido por el Taller Permanente de Editores de la 

UNAM, Reunión de editores del Subsistema de Humanidades 

con el tema Disposiciones Generales en Materia Editorial de la 

UNAM, taller organizado por el Latinoamerican Project Manager 

de SCImago Research Group, en el que se explicó el nuevo 

sistema de Clasificación de Revistas de Ciencia y Tecnología del 

Conacyt, 12o. Taller Editorial en el que se presentaron los 

Servicios de la Dirección General de Publicaciones y Fomento 

Editorial. Además de lo anterior, se asiste de manera regular a las 

reuniones del Taller del Seminario Permanente de Editores 

organizado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento 

Editorial. 
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Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” 

La Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” es un proyecto de la 

Universidad Nacional Autónoma de México que tiene sede en el 

IIJ-UNAM y cuenta con el apoyo de la Dirección del Instituto. En 

este año, la Cátedra ha realizado diversas actividades y foros 

académicos con el fin de fomentar el estudio y la divulgación de 

la laicidad dentro y fuera de la Universidad. 

Por ejemplo, la Cátedra realizó, por tercer año consecutivo 

y en conjunto con el Colegio de Bioética A.C., el IIF-UNAM y 

diversas instituciones nacionales, la 3ª edición de la “Semana 

Internacional de la Cultura Laica. Laicidad, Ciencia, Derechos y 

Democracia”, en la cual se reunieron 15 investigadores 

nacionales y 9 personalidades internacionales de las áreas de la 

medicina, la bioética, el derecho, la filosofía y la política para 

reflexionar en torno a los desafíos que plantea una bioética laica 

en un mundo cada vez más diverso.  

El éxito de las jornadas de análisis dio lugar a la creación 

de un libro que reúne los diferentes trabajos presentados. Esta 

obra es coordinada por las doctoras Pauline Capdevielle y María 

de Jesús Medina Arellano, y será coeditada entre la Cátedra, el 

Colegio de Bioética A.C., y el IIJ-UNAM.  

Sin descuidar el contexto nacional, el Comité Académico 

de la Cátedra emitió en febrero de 2016 un posicionamiento en la 
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prensa respecto a la visita del Papa Francisco a México, señalando 

la obligación de los poderes públicos de actuar de conformidad 

con el principio de laicidad. Consciente de la relevancia 

coyuntural de este acontecimiento, la Cátedra organizó un 

conversatorio que reunió a destacados analistas y que fue 

cubierto por diversos periódicos de circulación nacional.  

Por otro lado, la Cátedra organizó por cuarto año 

consecutivo el Concurso Nacional de Ensayo Universitario 

“Benito Juárez” 2015, invitando a los alumnos de Licenciatura a 

reflexionar en torno al tema de “Laicidad y Ciencia”. Con un 

mismo afán de sensibilizar sobre la temática de la laicidad a la 

comunidad estudiantil, la Cátedra impulsó la creación de un 

“Seminario de Análisis de Sentencias sobre Laicidad”, que se 

llevó a cabo entre enero y junio del año en curso y que buscó abrir 

espacios para entender la laicidad como un principio relevante 

en la resolución jurisdiccional de conflictos.  

La Cátedra tiene en proceso editorial o en prensa cinco 

nuevos títulos para la Colección Cultura Laica, en particular, una 

obra colectiva que reúne destacados especialistas de la laicidad 

en la región, titulada Escenarios actuales de la laicidad en América 

Latina. Cabe mencionar que intervino en diferentes instituciones 

académicas y foros sociales para presentar dicha colección, en 

particular, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 

diciembre de 2015.  
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Finalmente, la Cátedra busca impactar de manera directa 

en la realidad del país, por lo mismo, ha realizado diferentes 

trabajos de asesoría a grupos parlamentarios y asociaciones 

civiles para la defensa del principio constitucional de laicidad. 

Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 

El OSIDH es un proyecto impulsado y auspiciado por el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas desde 2015. En este año, el 

Observatorio organizó el Primer Encuentro Internacional de 

Especialistas y Redes del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, el cual reunió a especialistas de primer nivel de la 

academia, de la sociedad civil, representantes de la OEA e 

integrantes de la Comisión y Corte Interamericanas con la 

finalidad de abordar los desafíos que enfrenta el sistema regional 

y las estrategias a impulsar de cara a su fortalecimiento.  

También se celebró la cuarta edición del Diplomado de 

Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “Héctor 

Fix Zamudio”, coordinado por el Dr. José de Jesús Orozco 

Henríquez y la Mtra. Magdalena Cervantes Alcayde 

(Coordinadora de la Cátedra). Con 11 días de duración y 

aproximadamente 75 horas en su fase presencial, convocó a 93 

profesores y profesoras, de los cuales el 61% (57) provienen del 

extranjero: Alemania, España, Estados Unidos, Perú, Honduras, 

Venezuela, Colombia y Guatemala. 
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En el marco de ese encuentro, por segundo año 

consecutivo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas fue sede de 

una reunión entre los Plenos de la Comisión y la Corte 

Interamericanas, así como con el Secretario General de la OEA. 

De esta forma, el Instituto abrió sus puertas para que existan 

espacios de diálogo y coordinación entre los órganos del Sistema 

Interamericano y la OEA. 

Además, el Instituto también abrió sus puertas para que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrara en esta 

Universidad sus audiencias privadas en el marco de su 55 

Periodo de Sesiones. 

Vale la pena destacar que, con estas cuatro actividades, 

durante dos semanas y media, el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM fue sede de eventos del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y sobre 

dicho sistema, abriendo sus espacios para, por un lado, la 

reflexión académica, seria y propositiva sobre el sistema regional 

y, por el otro, para las actividades sustantivas del mismo. 
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Segunda Parte. Informe de Gestión.  
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Universidad Nacional Autónoma de México 
 (9 de septiembre 2015-5 de septiembre 2016) 

En este apartado se presentan los resultados y actividades 

realizadas por cada una de las áreas institucionales a lo largo del 

periodo informado. 

Dirección del Instituto 

La Dirección del Instituto tiene a su cargo la coordinación general 

de todas las actividades que emprenden las Secretarías y áreas 

que dependen de las mismas. Sin embargo, en este año también 

emprendió algunas actividades especiales. Vale la pena 

mencionar las siguientes: 

Por segundo año consecutivo se mantuvo vigente la 

Agenda de Deliberación Institucional, propuesta en el Plan de 

Trabajo de la Dirección presentado a la H. Junta de Gobierno de 

la Universidad en septiembre de 2014. En este año bajo la 

coordinación del Dr. Imer Flores- tuvieron lugar 10 reuniones en 

las que se abordaron los siguientes temas: 

 Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Constitución Reordenada y Consolidada (con la participación de 

Héctor Fix-Fierro). 

 Marihuana: autoconsumo y libre desarrollo de la personalidad.  
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 Retos y desafíos de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(con la participación de César Astudillo y Mónica González 

Contró). 

 Constitución de la Ciudad de México. 

 Regulación de la marihuana (con la participación de Fernando 

Cano Valle). 

 Proceso de paz en Colombia (con la participación de Douglas 

Cassel). 

 Gobierno de Coalición (con la participación de Daniel Barceló).  

 Caso Iguala: derechos humanos, seguridad y justicia en México (con 

la participación de Eber Betanzos).  

 Elecciones Presidenciales en los Estados Unidos de América, (con 

la participación de Hazel Blackmore y Sergio Silva).  

Por otra parte la Dirección ha mantenido vigente el 

proyecto de los Materiales para la Enseñanza del Derecho para 

las Nuevas Generaciones, que también forma parte del Plan de 

Trabajo. Actualmente se cuenta con 8 volúmenes que han sido 

entregados al Fondo de Cultura Económica para impulsar una 

edición conjunta. 

Asimismo, por decisión de la Dirección, el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas junto con el Centro de Investigaciones 

y Docencia Económica, por iniciativa del Gobierno Federal, 

coordinaron los Diálogos por la Justicia Cotidiana que tienen por 

objetivo discutir las problemáticas que aquejan a la impartición 

de justicia en el día a día, para proponer soluciones a las mismas 

con base en los resultados de un diálogo entre académicos, 

actores gubernamentales y sociedad civil. En este esfuerzo 

participaron en representación del Instituto los investigadores 
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Alberto Suárez, Hugo Concha, Óscar Cruz Barney, Héctor Fix-

Fierro, Roberto Ochoa, Alfredo Sánchez Castañeda, Pedro 

Salazar, Gabriela Ríos y José Ovalle Favela. Como resultado de 

los diálogos, el titular del Ejecutivo Federal envió un primer 

paquete con ocho iniciativas de reforma constitucional, tres de 

forma legal y un decreto. 

Como corolario de esta iniciativa, también con el CIDE y 

el Ejecutivo Federal, el IIJ-UNAM promovió la consulta “México 

sin Discriminación” para que las personas puedan identificar 

normas de cualquier orden de gobierno cuyo contenido o uso del 

lenguaje contenga algún tipo de discriminación.3  

Además, el Director del Instituto formó parte del grupo 

redactor del Proyecto de constitución de la Ciudad de México, 

del que —posiblemente— saldrá el proyecto que presentará el 

Jefe de Gobierno a la Asamblea Constituyente. En paralelo, para 

enriquecer sus aportaciones, desde el Instituto se acordó 

emprender un proyecto de investigación en torno a la redacción 

de la Constitución de la Ciudad de México. Para ello se 

establecieron ocho grupos de trabajo, cada uno enfocado en un 

tema particular en torno a las necesidades de la Ciudad. Hasta 

ahora se han realizado numerosas reuniones de trabajo y sus 

                                                 

3 Este proyecto puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente: 

https://www.gob.mx/sindiscriminacion  

https://www.gob.mx/sindiscriminacion
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resultados serán publicados en un volumen durante el segundo 

semestre de 2016.  

Asimismo, en sintonía con las temáticas que ocuparon la 

atención de la Agenda de Deliberación Institucional durante su 

primer año de funcionamiento, la Dirección del Instituto se 

involucró activamente en el grupo promotor de la iniciativa 

ciudadana en materia anticorrupción (conocida públicamente 

como 3de3) que culminó con la aprobación de siete ambiciosas 

leyes en la materia por parte del Congreso de la Unión.  

Además el Instituto tuvo una participación activa en los 

debates relacionados con la regulación del consumo de 

Marihuana. Dentro de las actividades relacionadas con el tema, 

cabe destacar: la creación del Micrositio “Marihuana. Caso 

México”; dos sesiones de la Agenda de Deliberación sobre el 

tema de política de drogas y derechos humanos; el seminario 

“Marihuana, autonomía individual y políticas públicas” y; el 

seminario, en conjunto con la Universidad de Georgetown, 

“Modelos regulatorios para la marihuana en los Estados Unidos 

de América y sus implicaciones para la salud pública”. Todos 

esos proyectos fueron auspiciados desde la Dirección y liderados 

por destacados investigadores. 

Por otra parte, conviene mencionar la intervención del 

Instituto en la organización del Seminario Internacional “México 

Global: intereses y principios de política exterior”, realizado en 
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conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Esa actividad, coordinada desde la Dirección del 

Instituto ha sentado las bases para una nueva definición entre los 

principios y los intereses que orientan la Política Exterior del país. 

Finalmente, es menester dejar asentado que un nutrido 

grupo de representantes del personal académico del IIJ-UNAM, 

después de una reunión de deliberación sobre el tema, emitió un 

pronunciamiento público para incidir en la designación de dos 

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el 

mismo sentido, en los últimos meses del periodo que se informa, 

se han generado espacios y proyectos para acompañar el diseño 

de la nueva Fiscalía General de la República y para generar un 

contexto de exigencia que permita contar con un titular idóneo 

en esa dependencia. 

Secretaría Académica 

Claustro y organización académica interna. 

Actualmente, el Instituto cuenta con 158 miembros del personal 

académico, de los cuales 104 son investigadores (35 

investigadoras, 68 investigadores y un profesor definitivo) y 54 

son técnicos académicos (29 técnicas académicas y 25 técnicos 

académicos). 
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Del total de investigadores mencionados, uno de ellos es 

investigador emérito, 75 son definitivos, 5 tienen nombramiento 

como interinos, 14 están contratados por artículo 51 del Estatuto 

del Personal Académico (EPA). También contamos con un 

profesor con nombramiento definitivo, 2 profesores que están 

con nosotros por cambios de adscripción temporal, un 

investigador por contrato como Personal Jubilado y un 

investigador invitado.  

Actualmente, se encuentran en concursos siete plazas para 

investigación correspondientes a las áreas de Derecho 

Ambiental, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, 

Derecho Penal y Derecho Privado, Derecho Procesal y Sociología 

del Derecho. Además, en este año se acogieron al programa de 

retiro voluntario, los doctores Enrique Villanueva Villanueva y la 

doctora Luz María Valdés González. 

El IIJ-UNAM cuenta con 39 técnicos académicos 

definitivos, cinco interinos, nueve contratados por artículo 51 del 

EPA y una técnica jubilada bajo contrato. Durante el periodo de 

este informe se sometieron a concursos dos plazas para técnico 

académico correspondientes a las áreas de Biblioteca y 

Publicaciones. 

Por otra parte, durante el periodo que se informa, hubo un 

total de seis solicitudes relativas al disfrute de año sabático, 

cuatro de ellas han sido aprobadas y dos se encuentran en 
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trámite. Por lo que hace a licencias para asistir o participar en 

reuniones académicas, en este año, se otorgaron 4. De las mismas 

44 corresponden a investigadores y cuatro a técnicos académicos. 

Asimismo se autorizaron 10 comisiones con goce de sueldo a 

investigadores. 

Cabe señalar que, durante este periodo el Instituto, 

contribuyó en la formación de 192 estudiantes, desde nivel 

bachillerato hasta posgrado. Estos alumnos participaron en las 

actividades de investigación realizadas por nuestro Instituto, 

mediante nuestros programas de becarios, prestadores de 

servicio social y meritorios. Actualmente contamos con 38 

becarios del el Instituto. A ellos se suman cuatro becarios de la 

Clínica de Derechos Humanos, 10 a becarios del Sistema 

Nacional de Investigadores (que dependen directamente de los 

investigadores que los seleccionan), 43 alumnos en calidad de 

meritorios y 42 jóvenes inscritos en los programas de Verano de 

la Investigación Científica y proyecto Delfín. En el rubro de 

Servicio Social, tenemos que 45 alumnos concluyeron su servicio 

y 14 se encuentran en proceso de conclusión. 

Hasta agosto de 2016, formaban parte del Sistema 

Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 86 académicos de nuestro Instituto. De ellos 29 tienen 

el nivel 3; 26 ostentan el nivel 2; 22 han sido reconocidos con el 

nivel 1 y; 9 se encuentran en la calidad de candidatos (véase 

Anexo 1). 
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Asimismo 119 académicos forman parte del Programa de 

Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 

Completo. De éstos, 31 alcanzan el nivel D; 74 tienen el nivel C; 

12 el nivel B y; 2 el nivel A. Cabe mencionar que otros cuatro 

investigadores forman parte del programa pero han dejado de 

ser evaluados por haber cumplido 70 años o más durante el 

periodo. Asimismo, en este año se incorporaron 8 académicos al 

Estimulo Equivalencia PRIDE B. (véase Anexo 2) 

Adicionalmente algunos de nuestros académicos han sido 

reconocidos por su desempeño durante el último año de labores. 

En este año, fue galardonada con el reconocimiento Sor Juana Inés 

de la Cruz 2016 la Dra. Gabriela Ríos Granados. En adición, el 

Reconocimiento al Mérito Universitario por 35 años de servicio 

de actividad académica fue recibido por los académicos Dr. Jorge 

Adame Goddard, Mtra. Rosa María Álvarez González, Dr. 

Manuel Barquín Álvarez y Lic. Raúl Márquez Romero.  

Por otro parte debemos mencionar que el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas es un punto de atracción para 

investigadores del derecho de todo el mundo. Ellos/as se acercan 

a nuestra institución con la finalidad de acceder a nuestros 

acervos; participar en los eventos nacionales o internacionales 

que organizamos cotidianamente; colaborar con nuestros 

investigadores o; de manera más estable, realizar investigación 

especializada. Dentro del periodo informado, contamos con la 

presencia de 36 investigadores visitantes (véase Anexo 3). 
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Una de los objetivos de esta administración —que 

continúa con la iniciativa de la administración precedente— es la 

revisión y actualización de nuestras líneas de investigación 

institucionales. Actualmente contamos con las siguientes líneas 

que habían sido aprobadas en años precedentes: 

 Derecho romano y tradición romanista. 

 Promoción y protección de los derechos de la infancia: su 

reconocimiento, goce y ejercicio frente a la violencia, el abuso, 

la explotación y la trata de personas. 

 Derechos, conflictos sociales y política. 

 El Posgrado en derecho en México. 

 Hacia un Estado de derecho internacional. 

 Derecho y economía informal: diagnóstico, causas y 

propuestas de implantación. 

Durante el periodo se aprobaron las siguientes líneas 

adicionales: 

 Sistema penal acusatorio en México. 

 Instituciones, representación política y democracia. 

 Transparencia legislativa, rendición de cuentas y democracia. 

 Materia Energética. 

 Políticas públicas y desarrollo, análisis económico del derecho 

y competitividad económica. 

 Derechos, migraciones y movilidades. 

En adición a nuestras áreas de investigación y dos grupos 

interdisciplinarios: el Núcleo de Estudios en Salud y Derecho y el 

Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 
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Cabe mencionar, para concluir este apartado relacionado 

con el claustro académico y su funcionamiento interno, que en 

este año se obtuvieron cuatro proyectos PAPIIT, un proyecto 

PAPIME y cuatro Proyectos CONACyT. 

Eventos Académicos 

Durante el periodo informado tuvieron lugar 18 diplomados 

organizados por nuestros investigadores; 154 eventos 

académicos realizados en nuestras instalaciones; 38 organizados 

por nuestro personal académico fuera del Instituto; dos sesiones 

del Claustro del Personal Académico; diez reuniones de la 

Agenda de Deliberación Institucional, diez reuniones en el marco 

del Proceso Constituyente de la Ciudad de México; y quince 

Visitas Guiadas a visitantes que pidieron conocer nuestras 

instalaciones. Lo anterior suma un total de 246 actividades 

académicas con una asistencia aproximada de 18000 personas 

durante el periodo informado (véanse Anexo 4). 

Cabe subrayar que, durante este período, se amplió la 

oferta en educación continua en el Instituto. De hecho, se 

iniciaron diplomados sobre temas de coyuntura como el 

Diplomado en materia de energía y otros destinados 

profesionales que quieren entender cómo funciona el Derecho 

como el Diplomado “Derecho para no juristas”. A continuación 

se enlistan los cursos o diplomados organizados:  
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 Máster “La protección constitucional y en el sistema 

interamericano de los derechos fundamentales Dr. Jorge 

Carpizo 2015” (6 de abril al 7 de diciembre de 2015) 

 XI Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación, en 

colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal y el Consejo para Prevenir la Discriminación 

del Distrito Federal (4 de agosto al 26 de noviembre de 2015) 

 Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos “Dr. Héctor Fix-Zamudio”, con la 

colaboración de la Oficina del Abogado General, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, del Instituto Iberoamericano de Derecho 

Constitucional, del Centro de Investigación y Docencia 

Económica, la Academia Interamericana de Derechos 

Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, del 

Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y 

Derecho Internacional Público y la Fundación Konrad 

Adenauer (27 de agosto al 11 de septiembre de 2015) 

 Curso de Actualización en Derecho de Amparo, (del 25 de 

noviembre de 2015 al 9 de marzo de 2016) 

 Diplomado en “Bioética y Jurisprudencia”, en colaboración 

con el Programa Universitario de Bioética (UNAM) y el 

Colegio de Bioética A.C. (12 de enero al 1° de julio de 2016) 

 VI Diplomado en “Gestión y transformación de conflictos, 

mediación familiar, escuela de mediadores” (28 de enero al 30 

de junio de 2016) 

 Diplomado en “Elecciones, Representación Política y 

Gobernanza Electoral. Reglas, actores, procesos e innovación 

democrática” (4 de febrero al 27 de mayo de 2016) 
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 Diplomado “Derecho para No Juristas” (9 de febrero al 6 de 

septiembre de 2016) 

 Diplomado en Metodología de la Investigación Social, sexta 

generación, 2016 (2 de marzo al 16 de noviembre de 2016) 

 XV Diplomado Multidisciplinario sobre Violencia Familiar y 

Derechos Humanos (4 de marzo al 4 de noviembre de 2016) 

 Diplomado “La aplicación judicial del bloque de 

constitucionalidad a partir de la reforma en derechos 

humanos de junio de 2011” (18 de abril al 28 de noviembre de 

2016) 

 Diplomado en materia de Energía (27 de abril al 7 de 

diciembre de 2016) 

 Diplomado “Derechos Humanos y Migración” (6 de junio al 

5 de diciembre de 2016) 

 Curso de Metodología cuantitativa, sexta generación, 2016 (22 

de junio al 16 de noviembre de 2016) 

 XII Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación, en 

colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal y el Consejo para Prevenir la Discriminación 

del Distrito Federal (9 de agosto al 6 de diciembre de 2016) 

 Maestría en Derecho Estadounidense (12 agosto de 2016 a 

agosto de 2018) 

 Diplomado sobre “Litigio estratégico para la defensa de los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” (16 

de agosto al 6 de diciembre de 2016) 

 Diplomado de formación en el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos “Héctor Fix-Zamudio”, edición 2016, en 

colaboración con la Oficina de la Abogada General, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas y la Academia Interamericana de 
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Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de 

Coahuila (22 de agosto al 2 de septiembre de 2016). 

Departamento de Biblioteca 

Durante el periodo comprendido entre agosto de 2015 y junio de 

2016, se adquirieron un total de 1,061 títulos en 1,126 volúmenes 

bajo las siguientes modalidades: 

 Compra: 559 títulos en 613 volúmenes. 

 Donación: 458 títulos en 469 volúmenes. 

 Canje: 44 títulos en 44 volúmenes. 

Así, nuestra biblioteca cuenta actualmente con 231,075 

libros (incluyendo las colecciones o bibliotecas personales). 

Por lo que hace a las donaciones realizadas en el periodo 

tenemos que nuestra biblioteca realizó una donación de libros a 

la biblioteca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos y otra al Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía 

General del Estado de Veracruz. 

Por otra parte, se analizaron y clasificaron 13,801 artículos 

científicos provenientes de 1,465 fascículos de revistas, bajo las 

siguientes modalidades: 

 738 Fascículos adquiridos por suscripción. 

 347 Fascículos adquiridos por canje. 

 370 Fascículos adquiridos por donación. 

De esta manera, nuestra biblioteca cuenta actualmente con 

112,506 fascículos de revistas de 562 títulos provenientes de más 
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de 30 países. En total contamos con 439,615 artículos catalogados 

y clasificados. 

Además durante el periodo que se informa se 

proporcionaron servicios bibliotecológicos y de información a 

2,171 usuarios, facilitándoles 6,894 libros y 1,953 fascículos de 

revistas. Entre estos usuarios se encuentran: 

 205 usuarios del Instituto, proporcionándoles préstamo a 

domicilio de 2,613 libros y 661 fascículos de revistas. 

 1,966 usuarios externos, proporcionándoles servicio en sala 

de lectura de 4,281 libros y 1,292 fascículos de revistas. 

 Se renovaron 154 convenios de préstamo interbibliotecario 

con instituciones públicas y privadas de nuestro país. 

Asimismo, se realizaron 620 consultas en bases de datos; 

de las cuales, 112 fueron de usuarios internos (investigadores, 

técnicos académicos, becarios, meritorios y prestadores de 

servicios social); así como 508 consultas de usuarios externos 

(universidades, centros de investigación, oficinas 

gubernamentales, empresas, etc.) y se obtuvo por este servicio la 

cantidad de $16, 733 pesos. Cabe advertir que, en el periodo 2015-

2016, se incrementó el número de consultas en más de tres veces 

a las realizadas durante el periodo 2014-2016 (204 consultas).  

Asimismo se atendieron 16 solicitudes de visitas guiadas, 

atendiendo a 487 personas de las siguientes instituciones: 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Escuela Nacional 
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Preparatoria, Plantel 5; Colegio de Ciencias y Humanidades de 

Naucalpan; Tribunal Superior de Justicia del DF; Universidad 

Iberoamericana de León, Guanajuato; Tribunal Superior de 

Justicia del DF; La Salle Noreste (Sonora); Universidad 

Autónoma de Sonora; Preparatoria 8 de la UNAM; Colegio de 

Notarios de Michoacán; Universidad del Claustro de Sor Juana; 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa; FES Aragón; Centro 

Universitario UAEM Atlacomulco; Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM. 

Otros datos relevantes de la gestión anual que conviene 

subrayar son los siguientes: 

 Se llevaron a cabo dos sesiones de la Comisión de Biblioteca: 

Una el 30 de marzo de 2016 y otra el 16 de junio de 2016. 

 Se realizaron asesorías para la elaboración del anteproyecto 

para reconceptualizar los espacios de nuestra biblioteca. 

Dichas asesorías se llevaron a cabo con la empresa 

Infoconsultores y con el Arq. Alberto Kalach.  

 Se elaboró el Programa de Necesidades para la Biblioteca “Dr. 

Jorge Carpizo” atendiendo los lineamientos de la Dirección 

General de Bibliotecas de la UNAM y estándares de la 

Federación Internacional de Bibliotecas y Asociaciones (IFLA 

por su sigla). 

 Se redactó la convocatoria para el “Concurso de Diseño 

Arquitectónico para la Reconceptualización de la Biblioteca 

“Dr. Jorge Carpizo”, publicada en la Gaceta UNAM el 30 de 

mayo de 2016. 

 Se realizó una investigación de campo a 14 bibliotecas 

especializadas y públicas en Nueva York, Boston, 

Washington y Virginia. 
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 Se diseñaron cinco trípticos sobre la biblioteca, sus servicios, 

colecciones personales y el fondo antiguo.  

 Se habilitó el área de “Desarrollo de Colecciones” donde se 

lleva a cabo la importante labor de selección y adquisición de 

materiales bibliohemerográficos con la participación de los 

investigadores de nuestro instituto. 

 Por lo que hace al Programa de Formación Continua para el 

personal de la biblioteca, tenemos que nuestros funcionarios 

y trabajadores asistieron a los siguientes cursos y talleres: 1) 

“2o. Taller sobre Recursos electrónicos de Información 

Jurídica”, realizado en la Biblioteca con la participación de 

miembros del área de Legislación y Jurisprudencia; de la 

Biblioteca Jurídica Virtual y la Coordinación del Doctorado en 

Derecho de nuestro Instituto; 2) Curso de Catalogación en el 

Sistema Aleph, por parte de la Dirección General de 

Bibliotecas; 3) Capacitación del Departamento de Procesos 

Técnicos de la DGB; 4) Curso “Zotero y Mendeley: 

administradores de referencias bibliográficas” en el Instituto 

de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información / 

UNAM; 5) Curso en la Dirección General de Bibliotecas sobre 

MARC21 para artículos de revistas; 6) Uso de la herramienta 

MARC EDIT para el proceso del Fondo Antiguo por parte de 

la DGB; 7) Curso sobre OJS (Open Journal System) impartido 

por la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Cabe 

mencionar que todo el Programa de Formación Continua se 

realizó con apoyo de varias dependencias de nuestra 

Universidad. 

 Un logro muy relevante fue la migración total hacia el Sistema 

Aleph, potenciando el acceso a nuestras bases de datos de 

libros, artículos de revistas y capítulos de libros. Actualmente 

nuestra biblioteca se encuentra en el proceso de mejorar la 

calidad de nuestros registros bibliográficos, conservando la 

clasificación propia del Instituto (además de la clasificación la 
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Biblioteca Jurídica del Congreso de los Estados Unidos). En 

total, con el apoyo de la Dirección General de Bibliotecas de 

nuestra Máxima Casa de Estudios, se migraron hacia el 

Sistema Aleph 3,186 registros de libros de nuestra Biblioteca 

Jurídica Virtual. Ademásm se revisaron obras de la Biblioteca 

Jurídica Virtual, vinculando la dirección URL hacia el Sistema 

Aleph. 

 Un servicio especial que se brindó a los investigadores fue la 

búsqueda y recuperación de citas para el ingreso o renovación 

al SNI. Los siguientes investigadores fueron apoyados con ese 

servicio: Dra. Flavia Freidenberg; Dra. Luciana Gandini, Dr. 

Javier Saldaña, Dra. Gabriela Ríos, Dra. Elvia Flores, Dr. José 

Manuel Lastra, Dr. Eduardo Castellanos Hernández, Dra. 

María de Jesús Medina Arellano, Dr. Julio Tellez Valdés, Dr. 

Pedro Salazar Ugarte y Dr. Francisco Ibarra Palafox. 

 La Coordinación y Jefatura Académica, se vinculó con el 

Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, 

Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus Ciudad 

Universitaria y los Campi de la UNAM, para el concurso de 

reconceptualización de nuestra biblioteca.  

 Colaboramos con el Museo de las Constituciones y con la 

Biblioteca Nacional para la realización de nuestra exposición 

de fondos antiguos y otras actividades de carácter 

bibliotecológico. 

 Se apoyó a las Coordinaciones de Maestrías y Doctorado de 

nuestro Instituto para facilitar espacios de trabajo e 

investigación en la Biblioteca. 

 Se procesaron los acervos Nicolin y Vallarta nuestro Fondo 

Antiguo. Se inició el proceso técnico del acervo Labastida.  

 Se elaboró el “Manual de Organización de la Biblioteca “Dr. 

Jorge Carpizo”.  

 Se desarrollaron contenidos inéditos para la página web de 

nuestra biblioteca. 
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 Se realizaron talleres para nuestra comunidad sobre bases 

datos bibliográficas y de citas como Scopus, Science Direct, 

Mendeley, VLex, Web of Science, Biblioteca Digital de la 

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, Biblioteca 

Benjamín Franklin, entre otros. 

De esta manera si tomamos como parámetro las directrices 

planteadas en el “Plan Estratégico para la Mejora y 

Modernización de la Biblioteca “Jorge Carpizo” del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM”, presentado en nuestro 

Claustro Académico en agosto de 2015, tenemos los siguientes 

resultados: 

Directriz 1: Actualización de procesos de trabajo y del marco 

normativo 

 Se cuenta con el Reglamento de la Biblioteca actualizado y 

aprobado por el Consejo Interno del Instituto.  

 Con el fin de registrar y normalizar los procesos de nuestra 

biblioteca, se desarrolló y aprobó por la Comisión de 

Biblioteca el “Manual de procedimientos para el área de 

Procesos Técnicos” y el “Manual de procedimientos para el 

área de Desarrollo de Colecciones”. 

 Se elaboró un plan de trabajo para la revisión y actualización 

de nuestra Hemeroteca.  

Directriz 2: Mejora continua de servicios de la biblioteca 

 Se transformó la Sala “Molina Pasquel” en un aula para 

videoconferencias, talleres, cursos, exámenes y seminarios. 

 Se acondicionó la Sala de Avance para convertirla en una sala 

de reuniones de trabajo para los estudiantes de doctorado del 

Instituto. 
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 Se modificó la organización y servicios de nuestra Sala de 

Lectura, logrando incrementar la afluencia de usuarios. 

 Se ofrecen nuevos servicios para los investigadores como los 

siguientes: participación en la selección de material 

bibliográfico para su adquisición; la búsqueda de citas para 

sus informes; la visibilidad de sus publicaciones; la búsqueda 

y recuperación de documentos en bases de datos 

especializadas; así como la oferta de talleres y cursos en apoyo 

a sus labores de investigación. 

 Bajo lineamientos académicos y técnicos, se redactó y publicó 

la convocatoria para el “Concurso de Diseño Arquitectónico 

para la Reconceptualización de la Biblioteca “Dr. Jorge 

Carpizo” en la Gaceta UNAM y en otros medios impresos y 

digitales.  

Directriz 3: Profesionalizar y desarrollar el capital humano que 

se ocupa del servicio y trabajo bibliotecario 

 Se desarrollaron cursos y talleres para el uso de los recursos 

bibliotecológicos y de información de nuestra biblioteca. 

 Se continuó con la formación del personal de la biblioteca en 

coordinación con la Dirección General de Bibliotecas y el 

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 

Información de la UNAM. 

Directriz 4: Ampliar los servicios digitales de la biblioteca 

 Se logró la migración de nuestras bases de datos 

bibliohemerográficos hacia el sistema Aleph, empleando en 

su totalidad sus módulos de adquisiciones, catalogación, 

circulación y publicaciones seriadas. 

 Se capacitó para el acceso a las bases de datos especializadas 

y contratadas por la Dirección General de Bibliotecas de 

nuestra Universidad. 
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Directriz 5: Desarrollar una cultura de evaluación continua 

 Se evaluó el trabajo que cada técnico académico y 

administrativo y se rediseñaron los procesos y cargas 

laborales.  

 Se realizaron reuniones mensuales de planeación y 

evaluación de proyectos con los Técnicos Académicos. 

 Se atendieron quejas y sugerencias de nuestros usuarios, 

depositadas a través del buzón de la Sala de Lectura. 

Directriz 6: Fortalecer vínculos con distintas instituciones para 

la creación de alianzas estratégicas. 

 Se realizó el Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas 

Jurídicas el 2 y 3 de junio de 2016 en el Auditorio Dr. Héctor 

Fix Zamudio, que incluyó cuatro conferencias magistrales, 

cuatro mesas redondas, cuatro talleres y dos exposiciones. 

 En el marco de dicho Encuentro, se organizó una exposición 

sobre los fondos antiguos de nuestra biblioteca y otra sobre 

bibliotecas jurídicas del mundo. 

 Se llevaron a cabo actividades de docencia e investigación 

bibliotecológica y jurídica con diversas instituciones 

nacionales e internacionales. 

Directriz 7: Generar instrumentos para la obtención de fondos 

que fortalezcan la operación de la biblioteca 

 Se incrementaron los ingresos mediante consultas 

bibliohemerográficas. 

Departamento de Documentación y Legislación 

El área de Documentación de Legislación, cuenta con dos 

acervos, el de Legislación “Javier Elola Fernández” y el de 
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Jurisprudencia “Mtro. Santiago Barajas”. En los mismos se 

albergan colecciones oficiales nacionales y extranjeras, algunas 

datan de finales del siglo XIX y hasta nuestros días. Las 

colecciones están conformadas por Diarios Oficiales, Periódicos 

Oficiales, Gacetas parlamentarias, colecciones de textos 

normativos, Semanarios y Gacetas Judiciales publicados por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como publicaciones 

u órganos de difusión oficiales de otros países. 

El constante y creciente ritmo de publicación de estas 

ediciones, las restricciones de los espacios físicos y el costo de 

mantenimiento de colecciones en papel han llevado al Instituto a 

tomar la decisión de seleccionar cuales colecciones continuarán 

creciendo en papel y cuales han de referirse a versiones digitales. 

Sin embargo, conscientes del alto valor que representan estas 

colecciones por la información que se conserva en ella, se realizan 

las labores de mantenimiento y conservación de las mismas. De 

hecho, dichos acervos están a disposición y consulta de usuarios 

tanto internos como externos del Instituto (en el período que se 

informan acudieron a consultarlos 155 personas lo que 

representa un aumento 20% respecto al año anterior). 

En este Departamento también se desarrollan y ejecutan 

algunos proyectos especiales. Dentro de estos, destacan los 

siguientes: 
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OJI. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Versión 

Inteligente.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —

ordenamiento jurídico inteligente— nace a partir del cambio y 

rediseño de las actividades desarrolladas en el área de 

Documentación de Legislación. Dicho proyecto concentra toda la 

experiencia, conocimiento y práctica desarrollada por los 

técnicos académicos adscrita a la misma. Su finalidad es ofrecer 

a los usuarios de todo el mundo, un texto constitucional con 

información hipertextual que permita comprender el sentido y 

alcances de los principales términos jurídicos recogidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Este proyecto inicia en 2015 y ha ido creciendo en su 

conformación, no solo por los contenidos, sino también por las 

áreas del propio Instituto que se han sumado. Este es el caso de 

las áreas de investigación, la Biblioteca Jurídica Virtual, el área de 

Tecnologías de la Información y Comunicación y la Biblioteca 

“Jorge Carpizo”. Las actividades desarrolladas durante el 

período son las siguientes: 

1. Selección de 162 términos, correspondientes a los 

artículos 1 a 48 de la Constitución Política Federal, cada uno de 

estos términos han sido identificados en las siguientes fuentes de 

información: 
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 Instrumentos Internacionales. Sistema Universal de 

Protección de los Derechos Humanos, Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general. 

 Observaciones General emitidas por los Comités de la 

Naciones Unidas. 

 Casos o sentencias emitidas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 Criterios Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

 Derecho Comparado, mediante la revisión de los siguientes 

ordenamientos: 

o Ley fundamental para la República Federal de 

Alemania  

o Constitución Política de Argentina  

o Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia  

o Constitución Política de la República de Chile  

o Constitución República Ecuador  

o Constitución Política de Colombia  

o Constitución Española  

o Constitution of the Republic of South Africa 

 Diccionarios. 

Como resultado de este trabajo, se cuenta con un 

documento por desarrollado por cada término, en el cual se 

encuentran identificadas la porción normativa, el párrafo o el 

texto que puede considerarse el “símil” del término descrito. 

2. Se han realizado reuniones de trabajo con 12 

investigadores a los cuales se les ha presentado el proyecto. Esto 

significa que 18 términos están siendo revisados bajo la 
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experiencia y conocimientos de dichos investigadores. De hecho, 

2 términos han sido aprobados en su totalidad. 

3. En colaboración con el área de TIC’s del Instituto, se han 

conformado equipos para identificar requerimientos técnicos, 

presentar de propuestas y diseñar plataformas de presentación.  

4. Se llevó a cabo la capacitación del personal del área, en 

el conocimiento y uso de programas y software necesarios para 

el tratamiento de los documentos e información, a fin de hacer de 

este proyecto una herramienta ágil, versátil y dinámica para la 

lectura y consulta. 

5. Se estableció un sistema de control, seguimiento y 

adaptación de las observaciones propuestas por los 

investigadores. 

6. Coordinación y programación de las grabaciones de 

cápsulas para acompañar cada término en la plataforma digital. 

Observatorio Jurisprudencial. “OLA” (Proyecto Tabasco) 

En el periodo se conformó un equipo de trabajo con técnicos 

académicos del área para su colaboración en el desarrollo del 

denominado Observatorio jurisprudencial “OLA” resultado de 

un convenio de colaboración entre el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas y el Estado de Tabasco. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

72 

El proyecto tiene por finalidad realizar un análisis de las 

resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia del 

Nación (Acciones de Inconstitucionalidad, Controversias 

Constitucionales y Amparos Directos) en las cuales se declara la 

invalidez parcial o total de una norma; y, en consecuencia dar 

seguimiento a las acciones del Congreso Estatal. Para el caso de 

Tabasco se están analizando, procesando y dando seguimiento a 

la evolución legislativa de las normas impugnadas en las 

siguientes resoluciones: 

 18 Acciones de inconstitucionalidad 

 15 Amparos directos 

 49 Controversias constitucionales 

Este número es el resultado de la identificación y selección 

en el banco de información general publicado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación desde el año de 1995 a junio 2016, 

referentes al estado de Tabasco. 

Boletín Mensual de Derecho Legislado y Jurisprudencial 

El área de Documentación de Legislación elabora el “Boletín 

Mensual de Derecho Legislado y Jurisprudencial” que requiere 

investigación legislativa, mediante la búsqueda, consulta y 

selección de ordenamientos jurídicos, criterios jurisprudenciales 

e instrumentos internacionales, casos y sentencias, publicados en 

las fuentes oficiales.  
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El proyecto también deriva de un convenio de 

colaboración celebrado entre el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas y el Gobierno del Estado de Tabasco y está conformado 

por los siguientes rubros: 

1. Derecho Legislado de los Estados Unidos Mexicanos 

1.1. Reformas y adiciones a la Constitución Política Federal. 

1.2. Leyes Generales. 

1.3. Tratados Internacionales. 

2. Derecho Jurisprudencial de los Estados Unidos Mexicanos 

2.1. Suprema Corte de Justicia de la Nación (Pleno) 

2.2. Corte Interamericana de los Derechos Humanos 

3. Derecho Legislado de los Estados 

3.1. Constituciones estatales 

3.2. Leyes estatales 

4. Derecho jurisprudencial (constitucional) de los estados 

4.1. Salas constitucionales 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto 

reordenado y consolidado. Estudio académico. (Versión en inglés) 

Durante el año que se informa se realizaron los trabajos y 

actividades encaminadas a generar y publicar la versión en inglés 

del micro sitio “Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Texto reordenado y consolidado. Estudio 

académico”. Para ello el área de Legislación se encargó de 

organizar y coordinar a las diferentes áreas e investigadores que 

participaron en la versión en español. Este se llevó a cabo 

mediante las siguientes actividades: 
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 Coordinación de los traductores que realizaron la traducción 

de los textos jurídicos que conforman el sitio, a saber: Texto 

Vigente la Constitución Política, Texto reordenado y 

Consolidado, Texto de la Ley de Desarrollo Constitucional, 

comentarios y vinculaciones de los artículos constitucionales 

en virtud de la reordenación y consolidación de los textos. 

 Coordinación de los traductores que realizaron la traducción 

de la presentación del sitio, explicación de gráficos, textos de 

títulos. 

 El área de legislación realizó la traducción de las estructuras 

fijas (nomenclaturas de los títulos, capítulos, artículos) de los 

textos normativos, se elaboraron las estructuras de los textos 

normativos en formato excell, se integraron los comentarios, 

así como la vinculación entre textos y artículos para la 

generación de los gráficos del micro sitio, elaboración de las 

versiones pdf de los textos para su publicación en línea. 

 Para la liberación del sitio, en el área de Legislación se 

llevaron a cabo las tareas de validación y revisión de los 

contenidos, textos normativos, vinculación en los artículos, 

sincronización de los comentarios con las porciones 

normativas y en general la versión en inglés de la estructura. 

Micrositio de Marihuana. Caso México 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas, comprometido con los 

temas que impactan a la realidad social del país, dispuso la 

puesta en marcha de un micro sitio de información jurídica — 

legislativa sobre los diferentes marcos normativos nacional e 

internacionales relativos al tema de la Marihuana. El mismo tiene 

por objetivo presentar al público, información que sea de utilidad 

para la formación de un criterio respecto al tema.  
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El proyecto estuvo a cargo del área de Documentación de 

Legislación, en coordinación con el Departamento de Tecnologías 

y Comunicación. Para ello se realizaron variadas actividades 

entre las que destacan las siguientes: 

Investigación legislativa a través de la consulta, 

identificación y selección de la leyes, reglamentos o disposiciones 

administrativas que regulan o norman el consumo de la 

marihuana en los diferentes congresos, parlamentos o sitios de 

información jurídica, principalmente en los países de los 

continentes americano y europeo. 

Búsqueda e identificación de aquellos organismos 

internacionales que cuentan con oficinas, programas o 

actividades específicas que dan seguimiento al tema del consumo 

de la marihuana, sus efectos en la salud y el impacto en la 

realidad social de cada país. 

Invitación a académicos e investigadores que han escrito o 

presentado propuestas específicas o estudios sobre el tema para 

la grabación de cápsulas.  

Selección de materiales escritos actuales, de reciente 

publicación bajo la misma perspectiva multidisciplinaria. 

El área de Legislación con el apoyo del área de TIC’s del 

Instituto, diseño el “front” del micro sitio y llevo a cabo el 
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tratamiento informático de la información para su publicación 

digital. 

El micro sitio está conformado por los apartados de: a) 

“Legislación Nacional e Internacional”; b) “Puntos de Vista” de 

investigadores y académicos que desde su propia perspectiva 

brindan al usuario del micro sitio su opinión acerca del tema; c) 

“Doctrina” en el que se presentan publicaciones académicas 

respecto a los estudios e investigaciones realizados en el marco 

del debate sobre el “consumo de la marihuana”; d) 

“organizaciones nacionales e internacionales”, tales como 

COFEPRIS, la Organización Panamericana de la Salud, la 

Organización de los Estados Americanos o la Comisión de 

Estupefacientes de la ONU. 

Actualmente el área de Legislación, mantiene la 

administración y actualización del micro sitio mediante la 

publicación de nuevas cápsulas en el apartado de “puntos de 

vista”, publicación de modificaciones a la normatividad o bien la 

publicación de nuevas obras sobre el tema. 

Curso en la Escuela Nacional Preparatoria 

Con el objeto de vincularse con otras dependencias dentro 

de la propia Universidad, el área de Legislación se dio a la tarea 

de identificar nichos en los que es necesario transmitir y dar a 

conocer los cambios legislativos que impactan a nuestra realidad. 
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En atención a ello y tomando en cuenta razones como la 

que la población estudiantil de bachillerato de la UNAM 

(ESTUDIANTES BACHILLERATO 112,576), requiere un 

fortalecimiento de la cultura de la legalidad, que posibilite el 

ejercicio de sus derechos.  

Con esa finalidad se llevó a cabo la impartición del curso-

taller “La legislación a tu alcance” consistente en la presentación 

de las reformas legislativas más relevantes en materia de 

reformas constitucionales 2011, Derecho a la Información, 

Pueblos Indígenas, Derecho Electoral, Derechos Civil, Derecho 

Mercantil, Derecho Administrativo, Derecho del Trabajo, 

Derecho Penal, y jurisprudencia.  

El curso se impartió a profesores de la Escuela Nacional 

Preparatoria de la UNAM. 

Otras actividades relevantes 

A continuación se enlistan otras actividades del área en materia 

de actualidad legislativa: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Actualización del texto normativo para su publicación y 

consulta en: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas/Legislación (disponible en: 

http://www3.juridicas.unam.mx/legislacion) 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Seguimiento legislativo, mediante la actualización de los 

índices por artículo y cronológico de la reformas y 

http://www3.juridicas.unam.mx/legislacion
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modificaciones al texto constitucional, con vinculación a la 

versión pdf del decreto de reforma, publicados en el apartado 

de Legislación del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

(disponible en: 

http://www3.juridicas.unam.mx/legislacion). 

 Legislación Federal. Actualización día a día de los textos 

normativos para su publicación y consulta en: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas/Legislación, (disponible en: 

http://www3.juridicas.unam.mx/legislacion) 

 Boletín de actualidad Legislativa. Seguimiento legislativo de 

la normatividad federal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación. El cual se obtiene del llenado y registro de los 

documentos formales y materiales en la base de datos 

UNAMJURE. UJ v.3. Dicha base contiene el registro de 

publicación original, reformas y evolución de la Legislación 

Federal desde 1889 (fecha de publicación del Código de 

Comercio) hasta el día de hoy y para el resto de la 

normatividad federal general desde el año 2000. Durante el 

período que se informa se dieron de alta 80 publicaciones del 

Diario Oficial de la Federación, lo que representó 168 

documentos formales y 87 disposiciones materiales 

modificadas o en su caso objeto de publicación. 

 Índices del Diario Oficial de la Federación. Actualización 

permanente de la edición del índice del día publicado por el 

Diario Oficial de la Federación (para consulta en: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas/Legislación, disponible en: 

http://www3.juridicas.unam.mx/legislacion). 

 Capacitación de los técnicos académicos mediante la 

asistencia y participación a diferentes cursos impartidos por 

el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Dichos cursos han 

sido en el ámbito académico como el Taller de Bases de 

información impartido por la Dirección General de 

Bibliotecas y cursos para el uso de software, llenado de 

http://www3.juridicas.unam.mx/legislacion
http://www3.juridicas.unam.mx/legislacion
http://www3.juridicas.unam.mx/legislacion
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plantillas para carga de información impartidos por personal 

del área de informática del Instituto. 

 Apoyo a la investigación, en el área se atienden diversas 

solicitudes de información legislativa-jurisprudencial, en las 

que se requiere el conocimiento y la experiencia en el uso y 

consulta a bases de información legislativa. Estas consultas 

son solicitadas por personal del propio Instituto o personal 

externo. 

Departamento de Proyectos Académicos Digitales 

El Departamento de Proyectos Académicos (DPAD) tiene por 

objeto fomentar el uso de tecnologías digitales —mediante la 

producción de contenidos académicos— en las distintas 

actividades de investigación, formación y difusión del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ). Para ello, el DPAD 

está desarrollando los siguientes proyectos: 

 Tres diplomados en línea sobre Regulación, Mejora Regulatoria 

e Innovación Gubernamental y Gobierno Eficaz y Competitividad, 

en colaboración con la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria. 

 Maestría en Telecomunicaciones, Regulación y Competencia, en 

colaboración con el INFOTEC (Centro de Investigación e 

Innovación en Tecnologías de la Información y 

Comunicación, del CONACyT) y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones.  

 Plataforma Digital de Enseñanza de Derechos Humanos, en 

colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

 Plataforma Digital sobre Regulación, Políticas Públicas y 

Desarrollo. 
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 Plataforma Digital sobre Sociedad de la Información y 

Telecomunicaciones. 

 Cápsulas Digitales para la Formación Abierta y la Difusión de 

la Cultura Jurídica. 

 Colección de libros electrónicos de acceso abierto y gratuito.  

Mediante los proyectos académicos anteriores, y las 

iniciativas de los investigadores que deseen utilizar las 

tecnologías digitales como elemento de sus proyectos de 

investigación, el DPAD se plantea como una unidad académica 

al servicio de la comunidad del IIJ para fortalecer la proyección 

de las distintas actividades de nuestra comunidad. 

Departamento de Estudios de Posgrado 

Para dar cuenta de las actividades del Departamento de Estudios 

de Posgrado es pertinente ofrecer algunos datos sobre las 

generaciones, inscripciones y estado actual de las 

investigaciones. Por ejemplo, dentro del semestre 2016-1 se 

reinscribieron un total de veinticinco alumnos al doctorado en 

Derecho de la UNAM (sede IIJ-UNAM): 

 1) Acuña Hernández Ana Laura 

 2) Arteaga Juárez Carla Carolina 

 3) Bárrena Nájera Guadalupe 

 4) Camacho Lupercio Luis Fernando 

 5) Capo Ramírez Gabriela  

 6) Corro Priego Marcela 

 7) Díaz- Infante Chapa Jesús Enrique 

 8) Flores Déleon Erika 

 9) Heredia Vázquez Horacio 
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 10) López Olvera Carmen Patricia 

 11) Martínez Camacho Octavio 

 12) Martínez Corres Luis Danton 

 13) Montoya Ramos Isabel 

 14) Morales Orantes Eduardo 

 15) Munguía Aldaraca Nora Rebeca 

 16) Navarro Chavarría Luis Enrique 

 17) Quijano Decanini Carmen 

 18) Quintana Osuna Karla Irasema 

 19) Ramírez Amayo Yubani 

 20) Rico Díaz Alma Clarisa 

 21) Serrano García Sandra Liliana 

 22) Torres Castellanos Alejandro Ulises 

 23) Upegui Mejía Juan Carlos 

 24) Vázquez Silva María Elisa 

 25) Villarreal Lizárraga Pedro Alejandro. 

Por su parte, dentro del semestre 2016-2, se reinscribieron 

un total de treinta y cinco (35) alumnos: 

 1) Acuña Hernández Ana Laura 

 2) Avante Juárez Alejandro David 

 3) Bárrena Nájera Guadalupe 

 4) Camacho Lupercio Luis Fernando 

 5) Capo Ramírez Gabriela 

 6) Corro Priego Marcela 

 7) De la Cruz García Francisco 

 8) Del Monte Núñez Ricardo 

 9) Díaz Sarabia Epifanio 

 10) Esparza Puente Gloria Stephanie 

 11) Flores Déleon Erika 

 12) Jiménez Morán Sotomayor Fabiola 

 13) López Olvera Carmen Patricia 

 14) Martínez Camacho Octavio 
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 15) Martínez Corres Luis Danton 

 16) Montoya Ramos Isabel 

 17) Morales Orantes Eduardo 

 18) Munguía Aldaraca Nora Rebeca 

 19) Navarro Chavarría Luis Enrique, 

 20) Peyró Arán José Antonio  

 21) Piedras Encino David 

 22) Quijano Decanini Carmen 

 23) Quintana Osuna Karla Irasema 

 24) Ramírez Amayo Yubani 

  25) Rico Díaz Alma Clarisa 

 26) Robles Guerrero Sergio 

 27) Rodríguez de la Garza Isauro  

 28) Romo Valdovinos Iván Josué 

 29) Rosas Fregoso Roxana 

 30) Rosas Rábago Elizabeth Nataly 

 31) Serrano García Sandra Liliana 

 32) Torres Castellanos Alejandro Ulises  

 33) Upegui Mejía Juan Carlos  

 34) Vázquez Silva María Elisa  

 35) Villarreal Lizárraga Pedro Alejandro. 

De acuerdo con la Convocatoria 2017-1, para ingresar al 

programa de Doctorado en Derecho de la UNAM sede Jurídicas, 

se implementó un proceso de selección en cuatro etapas: 

 Plática informativa. 

 Registro de aspirantes. 

 Examen diagnóstico, entrega de documentación probatoria 

del cumplimiento de cada uno de los requisitos estipulados 

por la convocatoria. 

 Entrevistas y decisión definitiva. 
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Como respuesta, se recibieron cuarenta y nueve aspirantes 

que fueron aceptados para realizar el examen diagnóstico por 

haber cumplido con la documentación requerida. De los cuarenta 

y nueve aspirantes aceptados en la primera etapa, treinta y siete 

se presentaron al examen. Todos ellos fueron evaluados por un 

Comité compuesto por investigadores del Programa de Posgrado 

en Derecho. Finalmente, diecinueve aspirantes avanzaron a la 

etapa de entrevista, que se llevó a cabo por un Subcomité de 

Evaluación, que decidió que nueve aspirantes serían admitidos 

al Programa de Doctorado en Derecho de la UNAM con sede en 

el IIJ y otro más en la Estación Noroeste en Tijuana. 

Estos son los aspirantes admitidos en la sede IIJ-UNAM y 

el tema de su investigación: 

 Chuayffet Chemor Emilio, tema: "La Política y el Derecho en 

México." 

 García Huante Omar, tema: "Principio de competencia 

constitucional autónoma." 

 González Barreda María de Pilar, tema: "Re-producción del 

discurso de género en el derecho objetivo en materia familiar 

y penal en México y su relación con el acceso a la justicia de 

las mujeres en México." 

 González del Valle Iván, tema: "El disenso como justificación 

de los derechos humanos: un análisis del conflicto y las 

respectivas luchas por reivindicar los principales valores de la 

condición humana. Libertad, igualdad, bienestar y 

desarrollo." 

 Navarro Luna Fabiola, tema: "Constitucionalidad de la 

publicidad de los informes de labores de los servidores 
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públicos, su relación con los procesos electorales y la calidad 

de la democracia." 

 Quiñones Andrade Rocío Guadalupe, tema: "Cumplimiento 

de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Mecanismos para su realización." 

 Rojas Vertiz Contreras Rosa María, tema: "Un procedimiento 

de insolvencia eficaz para personas físicas en México." 

 Tejado Gallegos Mariana, tema: "La regulación de la fractura 

hidráulica en México; sus impactos sociales y ambientales." 

 Zorrilla Noriega Ana María, tema: "Derecho administrativo y 

servicio público: el sector educativo como caso de estudio." 

El estudiante admitido en la estación Noroeste en Tijuana 

fue: 

 Hernández Morales Luis Alberto, tema: "La situación jurídica 

de los derechos de los trabajadores transfronterizos 

binacionales en la región fronteriza Tijuana-San Diego, a 

partir de las obligaciones derivadas del Derecho Internacional 

de los derechos humanos." 

Los siguientes alumnos presentaron examen de grado y 

obtuvieron el título de Doctor en Derecho durante el periodo: 1) 

Pérez Fernández Ceja Ydgfalia, 2) Gómora Juárez Sandra 

(contratada como investigadora del IIJ-UNAM unos meses 

después), 3) Melgar Manzanilla Pastora, 4) Gutiérrez Salazar 

Miguel Ángel, 5) Burgueño Duarte Luz Berthila, 6) Arteaga 

Juárez Carla Carolina. 

Actualmente se encuentran tramitando su examen de 

grado los siguientes alumnos: 1) Castellanos Morales Ethel 

Nataly, 2) Córdova Arellano Luis Lorenzo, 3) Foeth Persson 
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Mauricio Jorn, 4) Medellín Urquiaga Ximena María, 5) Pelayo 

Moller Carlos María, 6) Sandoval Trigo Germán Medardo, 7) 

Villarreal Lizárraga Pedro Alejandro. 

De nuestros alumnos los siguientes cinco contaron con 

beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología periodo 2016-

1 y 2016-2: 1. Acuña Hernández Ana Laura, 2. López Olvera 

Carmen Patricia, 3 Navarro Chavarría Luis Enrique, 4. Torres 

Castellanos Alejandro Ulises, 5. Díaz Sarabia Epifanio. 

Para reforzar la formación de los estudiantes de 

doctorado, el Departamento de Posgrado celebró 16 reuniones 

internas del Seminario de Discusión con los siguientes ponentes 

y temas:  

 Carmen Quijano Decanini: "La protección de datos personales 

y la privacidad en medios electrónicos". 

 José Antonio Peyro Arán: "El acceso equitativo a la radio para 

el ejercicio pleno de los derechos culturales de pueblos y 

comunidades". 

 Alejandro Ulises Torres Castellanos: "Sustentación lógico-

racional de argumentos jurídicos". 

 Horacio Heredia Vázquez: "Análisis Histórico jurídico de los 

títulos I-XII del libro II de las Sentencias de Paulo". 

 Guadalupe Barrena Najera: "¿Qué son los Indicadores de 

derechos humanos?". 

 Salvador Enrique Rodríguez Trujano: "Objetividad jurídica". 

 Juan Carlos Upegui Mejía: "La Dicotomía Público-Privado. A 

Propósito de las Prácticas Jurídicas". 

 Isabel Montoya Ramos: "Los estados de emergencia en el 

derecho internacional de los derechos". 
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 Epifanio Díaz Sarabia: "Análisis de los derechos indígenas a 

partir de la reforma constitucional de 2011". 

 Arteaga Juárez Carla Carolina: "Participación ciudadana en el 

ejercicio de los derechos sociales en México". 

 Alejandro David Avante Juárez: "El derecho a voto de las 

personas con discapacidad mental. Una regulación ausente". 

 Luis Enrique Navarro Chavarría: "El análisis de los delitos 

aduaneros bajo la teoría funcionalista". 

 Nora Rebeca Munguía Aldaraca: "La relación entre los 

derechos humanos y derecho fiscal dentro de las obligaciones 

en las leyes fiscales". 

 Octavio Martínez Camacho: "La Constitución de Cádiz y el 

debido proceso legal". 

 Yubani Ramírez Amayo: "El papel de México en el combate 

contra BEPS en 2015". 

 Luis Danton Martínez Corres: "La Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: Un análisis de su comportamiento en materia 

económica a través de sus resoluciones". 

Asimismo, se llevaron a cabo los siguientes seminarios con 

la participación de investigadores y profesores de nuestra 

Universidad, así como invitados externos: 

 "Seminario de Investigación sobre el afrontamiento de la 

justicia de las pequeñas causas y el Proceso Constituyente", 

que impartió el Decano de la Universidad de Chile el Dr. 

Davor Harasic Yaksic. 

 Seminario "Derechos humanos y Trata de Seres Humanos: 

análisis de su tratamiento en el Código Penal español", que 

impartió el Mtro. Carlos Brito Siso. 

 "Seminario Taller de Investigación" que impartieron la Dra. 

Luciana Gandini y el Dr. Enrique Mauricio Padrón 

Innamorato, investigadores del Instituto.  
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 Mtro. Luis Danton Martínez Corres con el tema "La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: Un análisis de su 

comportamiento en materia económica a través de sus 

resoluciones."  

 Mtra. Elizabeth Nataly Rosas Rábago con el tema "Niños 

Migrantes irregulares en la frontera norte." 

 Mtro. Ricardo Del Monte Núñez con el tema "El turismo 

vitivinícola en Baja California. Situación jurídica para su 

desarrollo, retos y perspectivas: el ordenamiento territorial 

del Valle de Guadalupe." 

 Mtra. Roxana Rosas Fregoso con el tema "Derechos de los 

migrantes a la luz del derecho internacional." 

 Mtra. Gloria Stephanie Esparza Puente con el tema "Defensa 

del derecho a un medio ambiente sano en la frontera Tijuana-

San Diego." 

 Mtra. Patricia López Olvera con el tema "Pedagogía del 

razonamiento judicial, epistemología y prueba científica en 

materia penal." 

 Mtro. Epifanio Díaz Sarabia con el tema "Cuestiones 

procedimentales y sustanciales del derecho indígena a partir 

del nuevo paradigma constitucional en materia de derechos 

humanos." 

 Seminario "Metodología de la Investigación con base en la 

Teoría Modular de la Investigación Jurídica" que impartió el 

Dr. Enrique Cáceres. 

Por lo que hace a los Tutores registrados en el programa de 

Doctorado por Investigación del IIJ tenemos que se cuenta con un 

total de 137 tutores; de los cuales sesenta y cinco están adscritos 

al IIJ, UNAM, quince están adscritos a la Facultad de Derecho, 

catorce pertenecen al Sector Gobierno, seis provienen de 

universidades extranjeras, siete están adscritos a los Institutos de 
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Historia, Sociales y Economía de la UNAM; doce están adscritos 

a las diversas facultades de la UNAM y, por último, dieciocho 

provienen de Universidades Privadas.  

Unidad de Maestrías 

El Instituto participa en diversos programas de posgrado, 

mediante convenios de colaboración con universidades y 

órganos del Poder Judicial de algunos estados de la República. A 

continuación se detallan los programas vigentes en el periodo 

2015-2016 (ver Anexo 5): 

 Programas de Doctorado (dos sedes). 

 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la 

Universidad Cristóbal Colón de Veracruz.  

 10 programas de Maestría que se operan en 5 sedes.  

 Especialidad de Derecho Constitucional y Amparo con la 

Universidad Iberoamericana Puebla.  

Cabe señalar que los mayores esfuerzos se están 

concentrando en elevar los porcentajes de eficiencia terminal, a 

través de seminarios de titulación, bajo la premisa de que 

nuestras Maestrías son de carácter profesionalizante, pero sin 

descuidar la excelencia académica. 

Departamento de Investigación Jurídica 

Transfronteriza 

Uno de los proyectos más ambiciosos de esta administración es 

la creación de una nueva sede del Instituto fuera de la Ciudad de 
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México (Estación Noroeste de Docencia e Investigación). Lo 

anterior ha tenido como resultado la creación de una extensión 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas en el estado de Baja 

California, en la Ciudad de Tijuana. Sobre este proyecto —en el 

ámbito de infraestructura y, sobre todo, sustantivo— se han 

llevado a cabo las siguientes actividades durante el periodo: 

La develación de la placa y colocación de la primera piedra del 

futuro Centro de Extensión del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM en la ciudad de Tijuana, Baja California, 

que se llevó a cabo el día 17 de junio del presente año con la 

presencia del rector Enrique Luis Graue Wiechers, el 

Coordinador de Humanidades de la UNAM, Dr. Alberto Vital, la 

investigadora Luciana Gandini, el Coordinador del Proyecto, 

Juan Vega, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM, el Dr. Pedro Salazar Ugarte; y el presidente 

municipal de Tijuana, el Dr. Jorge Enrique Astiazarán Orcí. 

Co-coordinación del evento titulado “Ser Humano, Tener 

Derechos” del Instituto Trans-Fronterizo de la Universidad de 

San Diego, en colaboración con el Instituto de la Judicatura del 

Poder Judicial de Baja California, la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California, el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Casa de la Cultura 

Jurídica de la SCJN “Ministro Luis Bazdresch” en Tijuana Baja 

California. El evento consistió en tres seminarios impartidos por 

el Dr. Everard Meade, los días 12 y 13 de febrero del año en curso 
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en la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN “Ministro Luis 

Bazdresch” en Tijuana, Baja California. 

Organización de Conferencia conjunta titulada 

“Migración y Marco Jurídico” en la nueva Sede Regional del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Colegio 

de la Frontera Norte, en la cual participó la Dra. Luciana Gandini 

con la ponencia “El estudio de las migraciones desde el sur: 

desafíos para el mirador jurídico y el diálogo interdisciplinario; y 

el Dr. Rafael Alarcón con la ponencia “¿Expulsión de criminales? 

La deportación masiva de migrantes mexicanos desde Estados 

Unidos”. El evento se llevó a cabo el día 2 de diciembre de 2015 

en Tijuana, Baja California. 

Coordinación de Ciclo de Conferencias de la Universidad 

Autónoma de Baja California, en colaboración con el Gobierno de 

Baja California y diversos investigadores del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se llevaron a cabo del 

15 de abril de 2015 al 16 de junio de 2016. En la cual se expusieron 

los siguientes temas: La regulación del ejercicio profesional de la 

abogacía, Dr. Óscar Cruz Barney; Proceso del constituyente en 

México: vías para legalizar la privatización y el neo-

extractivismo, Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas; Tijuana un llamado 

en materia de universalidad en materia de Derechos Humanos. 

El caso de la Salud, Dr. Fernando Cano Valle; Protección de datos 

personales, Dr. Julio Téllez; La teoría del caso en el proceso penal 

acusatorio, Dr. Enrique Díaz Aranda; Hacia el centenario de la 
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Constitución, Dr. Héctor Fix-Fierro; Poderes Privados y 

Constitución, Dr. Francisco Ibarra Palafox; Presidencialismo 

Americano y Latinoamericano, Dr. Diego Valadés; Derecho 

Constitucional Estatal, Dr. Daniel Barceló; Tendencias Recientes 

del Sistema Federal Mexicano, Dr. José María Serna de la Garza.  

Foro “El Voto Latino en las Elecciones de Estados Unidos 

de 2016. Implicaciones para México” del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en colaboración con el 

Instituto Nacional Electoral, el Centro de Investigaciones sobre 

América del Norte, UNAM Los Ángeles, California State 

University of San Diego, Center for U.S.-Mexican Studies, Cornell 

University y Latino/a Studies Program, que se llevó a cabo en el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los días 15 y 

16 de agosto de 2016.  

Departamento de Investigación Aplicada y Opinión 

Durante el periodo de tiempo contemplado en este informe, el 

Departamento de Investigación Aplicada y Opinión concluyó 

siete proyectos de investigación, coordinó un diplomado, recibió 

a cuatro jóvenes investigadores y coadyuvó en un ciclo de 

presentación de libros.  

Entre los logros del Departamento destacó la publicación 

y difusión del proyecto “Los mexicanos vistos por si mismos: los 

grandes temas nacionales”. Producto de esta investigación se 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

92 

publicaron 26 libros a partir de los resultados de 25 encuestas 

nacionales. Participaron 93 investigadores y 65 asistentes de 22 

institutos y facultades de la UNAM. Se inició en septiembre de 

2014 y concluyó en septiembre 2015. La colección de 26 libros, las 

encuestas nacionales y el sitio web www.losmexicanos.unam.mx 

fueron presentados en noviembre de 2015. La Obra fue 

presentada en el Senado de la República en el ciclo que se 

organizó de marzo a junio entre nuestro Instituto y el Senado con 

motivo del Centenario de la Constitución. 

En septiembre de 2015, también se terminó el proyecto 

“Ciudadanía con discapacidad e integración de mesas directivas 

de casilla”, que fue comisionado por la Unidad de Equidad de 

Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral.  

En noviembre de 2015, se presentó ante funcionarios 

públicos estatales la investigación “Percepción de niñas, niños y 

adolescentes sobre sus derechos en el Estado de San Luis Potosí”, 

esta investigación fue comisionada por el DIF-San Luís Potosí.  

En colaboración con el Instituto de Ecología y su 

Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sustentabilidad se 

realizaron los grupos de enfoque del proyecto 

“Adaptación Dinámica Multi-Escalar en Megalópolis: Acción 

Autónoma, Cambio Institucional y Riesgo Socio- Hidrológico en 

la Ciudad de México (MEGADAPT)” durante diciembre de 2015. 

http://www.losmexicanos.unam.mx/
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Asimismo se realizó la Encuesta sobre Seguridad, 

Movilidad y Transporte en Ciudad Universitaria y se condujeron 

varios grupos de enfoque sobre el mismo tema durante el mes de 

diciembre del 2015.  

Por otra parte, en colaboración con el Departamento de 

Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, se 

terminó en julio de 2016 la investigación “Seroprevalencia de 

Dengue en México”. 

En colaboración con el Departamento de Salud Pública de 

la Facultad de Medicina de la UNAM, se finalizó en julio de 2016 

la investigación “Experiencia de atención a la salud en el 

embarazo, parto y postparto (Violencia obstétrica)” que fue 

solicitada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Finalmente, en el campo de la docencia, el departamento 

de Investigación Aplicada coordinó el diplomado de 

Metodología de la Investigación Social en su sexta edición (2015-

2016). Además, desde 2013 a la fecha, cada verano, el 

Departamento recibe jóvenes estudiantes del Programa 

Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el 

Posgrado del Pacífico. Programa Delfín del CONACyT.  
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Departamento de Planeación y Relaciones 

Interinstitucionales 

El Departamento de Planeación y Relaciones Interinstitucionales 

ha continuado con el avance en su restructuración. En este tenor, 

se tienen los siguientes resultados: 

Sistematización total de los expedientes que contienen los 

convenios institucionales en la oficina de Archivo y Consulta. 

Implementación y actualización del Sistema Integral para 

la Gestión de Convenios que contiene, a la fecha, la totalidad de 

instrumentos consensuales signados para las anualidades de 

2014, 2015 y 2016. 

Por lo que hace a los resultados de gestión, tenemos que el 

IIJ-UNAM celebró 34 convenios de colaboración con diferentes 

instituciones y organismos, cuyo monto económico aproximado 

es de $41,428,165.64 (Cuarenta millones cuatrocientos veintiocho 

mil ciento sesenta y cinco con sesenta y cuatro centavos 64/100 

M.N.). Dicha cantidad supera al periodo anterior en un 70% al 

monto logrado en el periodo anterior. Por otra parte se firmaron 

12 instrumentos jurídicos orientados a fomentar la investigación, 

docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica. Asimismo, 

se firmaron Bases de Colaboración con la Facultad de Filosofía y 

Letras y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

95 

Si pensamos en las instituciones con las que se realizaron 

convenios de colaboración, generales o específicos, tenemos el 

siguiente elenco de Instituciones Nacionales: 

 Academia Mexicana de Derecho Fiscal; 

 Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos; 

 Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; 

 Becton Dickinson de México S.A. de C.V.; 

 Cámara de Senadores; 

 Centro Nacional de Control de Gas Natural; 

 Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

 Editorial Tirant Lo Blanch México S. de R.L. de C.V.; 

 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; 

 Fideicomiso Público denominado Centro de Investigación e 

Innovación en Tecnologías de la Información y 

Comunicación; 

 Gobierno del Estado de Chihuahua; 

 Gobierno del Estado de Guanajuato; 

 Grupo CODERE; 

 Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, S.A. de C.V.; 

 Grupo LOED, S.A. de C.V.; 

 Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México; 

 Instituto de Investigación y Estudios para la Paz; 

 Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán; 

 Instituto de la Judicatura Federal; 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado; 

 Instituto Electoral del Distrito Federal; 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones; 

 Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 
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 Instituto Nacional Electoral; 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 

 It Lawyers; 

 Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 

 Poder Judicial del Estado de México; 

 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento del Distrito 

Federal; 

 Secretaría de Desarrollo Económico; 

 Tetra Tech Ard, S. de R.L.; 

 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 

 Universidad Autónoma de Querétaro; 

 Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

En el ámbito internacional, tenemos las siguientes 

instituciones: 

 Fundación Global Democracia y Desarrollo; 

 Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos; 

 Universidad Autónoma de Madrid; 

 Universidad de Helsinki. 

Si pensamos en los objetos de estos instrumentos jurídicos 

conviene resaltar algunos como los siguientes:  

 Coedición de la obra "100 Ensayos de Juristas sobre la 

Constitución"; 

 Elaboración del estudio denominado “Estudio sobre 

Sistematización de normas de derechos humanos de fuentes 

internacionales obligatorias para la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial del Sistema Universal”; 

 Organización y desarrollo de "Las XXVIII Jornadas 

Latinoamericanas de Derecho Tributario"; 
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 Coedición de la "Memoria del Seminario sobre Análisis el 

marco jurídico de la regulación de medidas de seguridad para 

los trabajadores de la salud"; 

 Edición de la Revista "Estudios en Derecho a la Información"; 

 Diseño e Impartición del Diplomado Responsabilidades 

Administrativas y Situación Patrimonial; 

 Impartición en diversas sedes de la República Mexicana del 

Curso-Taller “Protección de los Derechos Fundamentales”; 

 Realización de la "Encuesta Nacional sobre cultura de la 

evaluación educativa en México”; 

 Realización del XII Congreso Iberoamericano de Derecho 

Constitucional, el cual llevará el nombre "Homenaje a la 

Constitución de Querétaro en su Centenario"; 

 Realización del Máster "La Protección Constitucional y en el 

Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales" Dr. 

Jorge Carpizo, en su edición 2015; 

 Coordinación de la novena edición Derechos del Pueblo 

Mexicano, “México a través de sus Constituciones”; 

 Diagnóstico de la situación de migración en la Frontera Sur de 

México; 

 Asesoría, desarrollo e implementación del programa de 

formación de capacidades en materia de mejora regulatoria; 

 Realización de la “Encuesta Nacional de Percepciones 

Sociales sobre los Juegos de Azar”; 

 Diagnóstico del impacto del marco normativo y tributario 

para la actividad económica del juego con apuestas; 

 Elaboración e impartición de un programa de Maestría en 

Regulación y Competencia Económica de las 

Telecomunicaciones; 

En el rubro estrictamente de Planeación, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 Establecimiento y actualización de indicadores; 
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 Apoyo para integrar el plan de desarrollo de la entidad; 

 Acompañamiento en la formulación del proyecto de 

presupuesto del Instituto de acuerdo con el programa de 

trabajo anual y el propio plan de desarrollo para integrarlo al 

proyecto general de presupuesto de la institución.; 

 Colaboración con el Director del Instituto en la comunicación 

con la Secretaría de Planeación de la UNAM; y 

 Seguimiento a las acciones los objetivos y prioridades del plan 

de desarrollo y del programa de trabajo anual Instituto. 

Departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

El objetivo del Departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones es la aplicación de estas tecnologías a la función 

académica del Instituto: las actividades realizadas en el periodo 

de 2014 a 2015 se realizaron en completa alineación con el Plan 

de Trabajo del IIJ y el eje 7 del Plan de Desarrollo Institucional 

2015-2019 de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) Y Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) , 

el cual está dirigido al acceso, uso, aplicación y desarrollo de estas 

tecnologías para la mejora del ejercicio y cumplimiento óptimo 

de las funciones sustantivas de la Universidad.  

En este marco, a continuación se presentan las actividades 

más destacadas que se han realizado en el periodo que se reporta:  
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Sitios Web para la divulgación científica, el aprendizaje y el 

conocimiento  

El portal del Instituto de Investigaciones Jurídicas publica 

diariamente productos de conocimiento cumpliendo del objetivo 

institucional de fortalecer y acrecentar el acervo de materiales de 

estudio en medios electrónicos, tanto en libros como en material 

producido específicamente para divulgar el conocimiento 

jurídico y en ciencias afines, así como para promover actividades 

académicas y de investigación que se realizan en el IIJ.  

El dominio jurídicas.unam.mx, de hecho, sigue siendo el 

más consultado del dominio unam.mx, en el periodo que se 

reporta los sitios web que lo conforman recibieron alrededor de 

18 millones 200 mil visitas. De estas, aproximadamente el 10% 

son visitantes de otros 170 países y, como dato interesante, el 35% 

de los accesos fueron a través de teléfonos celulares y otros 

dispositivos móviles. A continuación se muestra la distribución 

de las consultas entre los acervos jurídicos documentales y la 

demás información que se publica (ver Anexo 6): 

Rubro Visitas % 
Actividades Académicas y Otros 650,000 3.6% 
Biblioteca Jurídica Virtual  3,523,715 19.4% 
Legislación  13,527,841 74.4% 
Micrositios, Congresos y Diplomados  90,939 0.5% 
Revistas IIJ  325,406 1.8% 
Videoteca Jurídica Virtual y TvJuridicas 
(transmisiones en vivo)  72,571 0.4% 
Fuente: Google Analitycs julio 2016 
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Durante el periodo que se informa se puso en línea el 

nuevo Portal del IIJ, el cual presenta las siguientes innovaciones 

y ventajas:  

 Nuevo diseño gráfico web, mayor usabilidad, estructura 

intuitiva y diseño responsivo. 

 Nuevas secciones como la de Investigación en la que se 

difunden la información y los resultados relativos a estas 

Líneas, lo que permitirá un mayor acercamiento a la 

comunidad que desea conocerlas, participar o patrocinarlas. 

 Se implementó un diseño responsivo, se adapta a dispositivos 

móviles y tabletas. 

 Cada área del IIJ tiene una identidad gráfica en la página Web 

y visualmente es más fácil de distinguirlas pero al mismo 

tiempo integrada a la identidad gráfica de todo el sitio. 

 Se mejora la compatibilidad con todos los navegadores de 

Internet para la reproducción de videos y transmisiones en 

vivo, en dispositivos de escritorio y móviles con sistemas 

operativos de Apple y Windows. 

 Para la actualización de sus acervos digitales e información 

más relevante se vinculó a nuevos sistemas de administración 

de contenidos. 

 Se migraron las bases de datos de los acervos digitales a 

nuevas plataformas tecnológicas que permiten la explotación 

a diferentes esquemas de consulta como Servicios Web o 

Consultas directas a las Bases de datos. 

 Se optimizó la estructura para aprovechar más el 

posicionamiento de las páginas en buscadores abiertos como 

Google. 

 A partir del portal se puede compartir más fácilmente la 

producción académica del IIJ a través de las redes sociales. 

 Se cambió la plataforma y tecnología de desarrollo otorgando 

mayor estabilidad y desempeño, se configuró para ser 
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hospedado en un nuevo servidor, tiene un sistema de 

respaldo, recuperación y replicación para mejorar y asegurar 

la disponibilidad del Portal.  

 Finalmente, cabe señalar que en conjunto con la Dirección 

General de Cómputo y de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (DGTIC) en su funcionalidad, desempeño y 

seguridad. 

Micrositios y sitios Web sobre temas académicos o especializados y 

páginas para difusión 

Las actividades académicas de nuestro instituto requieren 

frecuentemente de sitios de internet para concentrar la 

información relativa a éstas. El Departamento ha generado los 

siguientes micrositios: 

Marihuana. Caso México. Difunde importante 

información sobre el tema como un compendio de normativa 

internacional sobre la regulación en el consumo, artículos y 

cápsulas con opiniones de expertos en el tema desde diversas 

perspectivas, así como una selección de doctrina especializada en 

el tema. 

CPEUM reordenada y consolidada. Se desarrolló y 

publicó el micrositio en inglés del Estudio Académico “Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Texto reordenado y 

consolidado”. 

Proceso constituyente de la Ciudad de México. Se 

implementó un Foro de Discusión Virtual para apoyar el 
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intercambio de información entre los investigadores y 

académicos que participaron en las agendas de deliberación 

sobre el proceso constituyente de la Ciudad de México. 

Observatorio Electoral 2.0 En el marco de un convenio de 

colaboración con el Instituto Nacional Electoral se desarrolló una 

nueva plataforma para el Observatorio Electoral 2.0 que en 2016 

dio seguimiento a la actividad en redes sociales de los candidatos 

al Constituyente de la Ciudad de México.  

Celebración del Centenario. En camino a la celebración 

del Centenario de la Constitución se diseñó y publicó el sitio Web 

del XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que 

se llevará a cabo en 2017 en el marco de esta celebración.  

Estación Noroeste de Investigación y Docencia del IIJ. Se 

elaboró la página Web para difundir los objetivos y avances del 

proyecto. 

Páginas de Congresos, Diplomados y Cursos. Se 

desarrollaron, publicaron y actualizaron en su contenido 16 sitios 

Web con la finalidad para difundir los contenidos temáticos y 

apoyar el pre-registro de los siguientes congresos y diplomados 

organizados por el Instituto, los cuales recibieron alrededor de 

58,000 visitas:  

 VII Congreso Nacional de Derecho Constitucional. 

 XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. 
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 Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar: el 

género y los derechos humanos. 

 Curso sobre Litigio Estratégico para la defensa de los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 

 Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos "Héctor Fix-Zamudio". 

 Diplomado de Práctica Avanzada en Empresas. 

 Diplomado Derecho para No Juristas. 

 Diplomado en Bioética y Jurisprudencia. 

 Diplomado en Elecciones, Representación Política y 

Gobernanza Electoral. Reglas, actores, procesos e innovación 

democrática. 

 Diplomado en Gestión y Transformación de Conflictos. 

 Diplomado en Materia de Energía. 

 Diplomado en Metodología de la Investigación Social. 

 Diplomado en Migración y Derechos Humanos. 

 Diplomado La aplicación judicial del bloque de 

constitucionalidad a partir de la reforma en derechos 

humanos de junio de 2011. 

 Diplomado Multidisciplinario sobre Violencia Familiar y 

Derechos Humanos. 

 Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. 

Otras actividades académicas. A través del Sitio Web del 

IIJ se promovieron 175 actividades académicas, de las cuales 100 

se transmitieron en vivo por TV Jurídicas, cabe destacar que se 

actualizó la plataforma tecnológica para la transmisión en vivo, 

por lo que ahora estas pueden seguirse desde cualquier sistema 

operativo y dispositivo móvil. Asimismo, se publicaron más de 

65 banners para difundir documentos, actividades y eventos 

académicos en la página principal. Cabe precisar que el nuevo 
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Portal del IIJ y los sitios web desarrollados en el último año 

cuentan con un diseño responsivo, es decir, que permite la 

correcta visualización de los contenidos en cualquier dispositivo 

móvil, con lo cual se da cumplimiento a la línea institucional de 

publicar contenidos para este tipo de dispositivos. 

Nuevas plataformas en apoyo a la función académica 

Durante el periodo que se reporta se desarrollaron varios 

sistemas en apoyo al desarrollo de la función académica a saber:  

Sistema de Productividad Académica(SPA): Permite a los 

investigadores el registro de su informe, Contabilidad de 

Obligaciones Anuales Mínimas del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, así como el registro permanente de las actividades 

académicas y sus documentos probatorios; asimismo, genera los 

reportes para los académicos y el Comité Evaluador. 

Sistema de Administración de Bibliotecas Aleph: Con el apoyo 

de la Dirección General de Bibliotecas se concluyó la 

implementación del Sistema de Administración de Bibliotecas 

Aleph en la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” y su vinculación con 

la Biblioteca Jurídica Virtual, con lo que se potencian 

significativamente las capacidades de búsqueda de los materiales 

académicos y se incrementa su presencia en las Red de 

Bibliotecas de la UNAM y otros sistemas de indexación.  
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Open Journal System (OJS): Con el apoyo de la Dirección 

General de Publicaciones se realizó la implementación de la 

plataforma Open Journal System (OJS) que es un software de 

código abierto para la administración y publicación de revistas, 

sobre lo cual cabe destacar que la versión para móviles fue 

desarrollada al interior del IIJ. 

Nuevos Sistemas de Administración de Contenido para los 

Acervos Académicos: A fin de optimizar y fortalecer los flujos de 

operación de actividades académicas del Instituto, se 

desarrollaron nuevas plataformas para la actualización de 

acervos académicos de la Biblioteca Jurídica Virtual, Legislación 

y la Videoteca Jurídica Virtual, así como para la programación y 

publicación en Internet de las Actividades Académicas del IIJ.  

Nuevo sistema de transmisión vía streaming. Se instaló y 

configuró la plataforma Wowza, para la transmisión en vivo de 

las actividades académicas que se realizan en los diferentes 

espacios del Instituto, lo que permitirá que los usuarios puedan 

dar seguimiento a dichas actividades desde cualquier tipo de 

equipo de cómputo o dispositivo móvil y desde cualquier sistema 

operativo.  

Producción y difusión de Actividades Académicas en Redes 

Sociales  

Los mexicanos vistos por sí mismos. Se grabaron 33 cápsulas 

con los diferentes autores de esta importante obra.  
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10 cuestiones fundamentales del Sistema Penal Acusatorio. Se 

grabaron 10 cápsulas jurídicas con expertos sobre temas de 

interés vital para la comprensión del Proceso Penal Acusatorio, 

con la finalidad de difundirlos a través del sitio web de la SETEC 

para que la comunidad conozca las bases fundamentales del 

nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Marihuana. Caso México. Se grabaron 8 cápsulas que 

reflejan las posturas de diferentes especialistas. 

Producción de cápsulas jurídicas y grabación de eventos 

académicos 

Durante el periodo reportado se grabaron 7 diplomados 

completos, 170 eventos académicos y se produjo la grabación de 

41 cápsulas jurídicas que se han editado para su publicación en 

línea en la Videoteca Jurídica Virtual y para su utilización como 

material didáctico. 

Asimismo, se transmitieron en vivo 100 eventos donde 

académicos y expertos invitados comentan y discuten 

importantes puntos de vista de la agenda Nacional. 

Redes sociales 

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales 

canales para la difusión de la actividad académica de la UNAM, 

a través de ellas se difunden libros, artículos, videos de eventos, 

cápsulas jurídicas, normativa y otros documentos de los acervos 
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digitales del Instituto, así como la agenda de actividades 

académicas.  

Derivado de la instrumentación de estrategias de difusión 

específicas a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, 

durante el último año se pasó de 91,000 a casi 176,000 seguidores 

en redes sociales. Asimismo, se alcanzaron alrededor de 850, 000 

reproducciones en YouTube. 

Cabe destacar que a través de redes sociales las cápsulas 

jurídicas del IIJ han alcanzado alrededor de 500,000 de 

reproducciones.  

Plan de conservación y preservación de material audiovisual de 

actividades académicas  

Con el fin de preservar y difundir el contenido de material 

audiovisual de actividades académicas que se encuentran en 

soporte que ponen en peligro su conservación, se inició la 

primera etapa del plan de preservación: la digitalización.  

Infraestructura tecnológica en cómputo y telecomunicaciones 

Con el fin de diagnosticar y atender las necesidades tecnológicas 

del Instituto a corto, mediano y largo plazos, el área de Servicios 

de TIC´s ha llevado a cabo acciones de evaluación, adquisición, 

mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo 

y telecomunicaciones, para lo cual en cada caso se han hecho 

estudios comparativos, consulta de expertos y valoraciones 
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costo-beneficio pertinentes. A continuación se exponen los 

avances más destacados.  

Programa PC Puma, mejora a los servicios de Red 

Inalámbrica En el presente año, se realizaron las gestiones para 

que el IIJ sea parte del proyecto PC Puma impulsado desde el 

Plan de Desarrollo Institucional, el cual, potenciará mejorar 

significativamente la conectividad de Red Inalámbrica a través 

de la implementación de Switches y Puntos de Acceso 

Inalámbricos de nueva generación que permitirá favorecer a las 

acciones encaminadas a reducir la brecha digital en la comunidad 

universitaria y a mejorar la productividad del trabajo académico 

realizado por el Instituto. Los beneficios que obtendrá el Instituto 

a través de este programa son: 

 Renovar parte de los dispositivos de red (Switches y Puntos 

de Acceso Inalámbricos) que realizan la conectividad a 

Internet desde los equipos de cómputo de Instituto. 

 Permitir el libre acceso a las Tecnologías de Información y 

Comunicación en los espacios públicos del Instituto. 

 Mejorar la productividad académica permitiendo una mejor 

conexión a Internet. 

 Proporcionar las bases tecnológicas que permitirán la 

renovación de la telefonía de Voz sobre IP. 

Adquisición y actualización de la infraestructura tecnológica 

Nuevo Servidor. Se instaló y configuró un nuevo servidor 

en el Site Principal de Dirección cuya adquisición se gestionó con 
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recursos de CATIC4, éste aloja los servidores virtuales que 

hospedan las páginas web y sistemas críticos del IIJ, esta nueva 

adquisición ha permitido generar un respaldo de estos servidores 

virtuales críticos en otro servidor para proporcionar una alta 

disponibilidad en los servicios. 

Sistema de Almacenamiento Masivo en Red. Se realizó su 

configuración y puesta en marcha del primer sistema de 

Almacenamiento Masivo para almacenar y resguardar todas las 

actividades académicas del Instituto. Es importante señalar que 

este sistema sustituyó a 7 dispositivos de almacenamiento y 

actualmente cuenta con 70 TB de información. 

Discos Duros de Estado Sólido. Se realizó la sustitución de 

discos duros de hardware convencional por discos duros de 

estado sólido en 16 de equipos de cómputo dedicados a la 

elaboración y edición de material académico multimedia y libros 

digitales de acceso abierto, así como en equipos de 

investigadores. Este tipo de tecnología permite mejorar la 

velocidad desempeño del equipo y alarga su tiempo de vida. 

Equipos Multifuncionales. Se instalaron y configuraron 6 

equipos multifuncionales adquiridos por la Secretaría 

Administrativa para proporcionar los servicios de impresión, 

                                                 

4 Programa de apoyo a la infraestructura del Consejo Asesor en Tecnologías 

de Información y Comunicación.  
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fotocopiado y escaneo de alto volumen en las áreas de 

Investigación, Legislación y Publicaciones, lo que permitió dar de 

baja equipo de impresión que presentaba muchas fallas por haber 

cumplido su tiempo de vida. Cabe destacar que esto brinda a las 

áreas independencia y prontitud para la obtención de estos 

servicios.  

Equipos de escritorio. Se asignaron 5 equipos de escritorio 

provenientes de CATIC a Investigadores y se realizó la 

instalación de 8 equipos nuevos en la Secretaría Administrativa 

y se reasignaron 13 equipos de cómputo.  

Lectores biométricos. Con apoyo de la Secretaría 

Administrativa se realizó la adquisición de lectores biométricos 

para incrementar la seguridad en el sitio de comunicaciones 

principal, para cada uno de los cuartos de comunicación 

secundaria y en las cabinas del Auditorio y aulas; para ello, se 

realizó la instalación y configuración de un servidor, así como la 

configuración de dicho servicio. Una parte muy importante de la 

actualización de equipo es el identificar y dar de baja aquel 

equipo e infraestructura que ha cumplido su vida útil y ya no se 

ocupa; en este sentido, Se gestionó la baja de 21 equipos de 

cómputo obsoletos, así como de 350 periféricos (teclados, ratones, 

cables, bocinas, pedazos de impresoras, tarjetas de red obsoletas) 

entre los que se incluyen monitores, cables, impresoras y 

teclados. 
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Red de Telefonía y de Datos: administración y mantenimiento  

Con el fin de mejorar los servicios de la Red de Telefonía y Datos, 

además de realizar las gestiones para su actualización, en 

paralelo se realizaron diversas actividades para estabilizar y 

lograr el mayor aprovechamiento posible de la estructura actual:  

 Continuidad al diagnóstico de la arquitectura de red existente 

con el propósito de documentarla y establecer con mayor 

certeza un plan para su actualización. 

 Instalación de nuevos puntos de acceso para ofrecer una 

mayor cobertura en la red inalámbrica del instituto. 

 Instalación de un servidor de monitoreo, el cual permite tener 

estadísticas de la utilización del enlace hacia RedUNAM. 

 Administración de equipos de comunicación y asignación de 

nodos de voz y datos en razón de las adecuaciones de espacio 

que se han realizado en diferentes áreas del IIJ.  

 Reestructuración física del cableado de los cuartos de 

telecomunicaciones ubicados en Site principal, Biblioteca y en 

el Anexo de Informática, donde se realizaron las siguientes 

actividades:  

o Identificación de los servicios que se encuentran 

alojados en ese cuarto de telecomunicaciones. 

o Reestructuración de la organización de los switches. 

o Etiquetado del cableado. 

 Debido a una falla en el switch Core que da acceso a Internet 

a los equipos de cómputo del Instituto se realizó la migración 

de los servicios de red a otro switch con el propósito de 

garantizar la continuidad de las labores académicas. 

 Reubicación del cuarto de telecomunicaciones que provee los 

servicios a legislación, esto con la finalidad de adecuar el 

espacio necesario para que se realizarán las obras de la nueva 

sala llamada "Centenario". 
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 Reasignación y mantenimiento correctivo de equipos 

telefónicos y líneas de conmutador para cubrir necesidades 

del servicio.  

 Revisión periódica de las 40 líneas del conmutador: un total 

de 20 revisiones en el periodo que se informa. 

 Se gestionó el soporte técnico de líneas telefónicas con la 

Dirección General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (DGTIC). 

 Inicio de las acciones para la mejora del Centro de Datos de 

Dirección: etiquetación de cableado, sustitución de sistema de 

enfriamiento y reubicación de equipo. 

 Finalmente, se dio continuidad al proyecto de actualización 

del conmutador telefónico con el propósito de analizar las 

necesidades del Instituto. 

Soporte técnico  

Se realizó la prestación de asistencia técnica en sistemas 

operativos, programas, análisis y eliminación de virus en medios 

externos de almacenamiento de datos, utilización de 

herramientas de acceso a Internet, atendiéndose alrededor de 

1,840 reportes durante el período que se informa. 

Servidores: administración, respaldo, mantenimiento y 

seguridad 

Los servidores permiten la continuidad de servicios medulares 

como el alojamiento de los sitios Web del IIJ, Internet, Intranet, 

telefonía y sistemas de administración, entre otros; a fin de 

asegurar su correcto funcionamiento y la información que 

resguardan, se llevaron a cabo las siguientes acciones:  
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 Reorganización del Site Principal, lo que lo incluyó:  

o Organización de los servidores en un nuevo rack 

especializado dando un mejor aspecto y accesibilidad 

para su administración, con lo que se ahorra espacio 

alargando el tiempo de vida de la instalación actual.  

o Restructuración de las conexiones eléctricas para 

contar un con sistema de respaldo que permita la 

continuidad de los sistemas en el caso de una falla 

eléctrica.  

o Retiro de todos los multicontactos para sólo dejar en 

funcionamiento PDUs que permitan una mejor 

organización del cableado eléctrico y una mejor 

estética del Site Principal de Dirección. 

 Administración y mantenimiento de los servidores del 

Instituto, realizando el mantenimiento de usuarios, archivos, 

programas e impresoras, así como de la actualización de 5 

servidores físicos del Centro de Datos principal con el sistema 

operativo más reciente: Windows Server 2012 R2, con lo cual, 

se realizó una importante modernización de la 

infraestructura. Así mismo, se administraron 25 servidores 

virtuales donde se ha realizado la migración de diferentes 

servicios y aplicaciones: sitios Web, manejadores de bases de 

datos, así como la implementación de respaldos, servicios de 

impresión y compartición de archivos. 

 Soporte y mantenimiento a la plataforma SharePoint de 

Microsoft, en donde se encuentran los repositorios de 

documentos para las diversas áreas del Instituto, como Bienes 

y Suministros, Legislación y Jurisprudencia, Secretaria 

Técnica y la Coordinación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

 Revisiones periódicas de actualización para los equipos de 

grabación de actividades académicas con el fin mantener la 

versión más adecuada de sistema en los equipos. 
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 Configuración del ambiente de producción y de pruebas para 

el hospedaje de los sitios web y sistemas desarrollados en el 

periodo.  

 Mantenimiento de los sitios Web que se tienen en línea como 

el portal del IIJ, la Biblioteca Jurídica Virtual, Legislación y 

Videoteca Jurídica Virtual, entre otros. 

 Reestructuración del proceso de respaldos para los diferentes 

servicios que se proporcionan: páginas Web, bases de datos, 

archivos multimedia, Directorio Activo, redes y servidores 

virtuales, estableciendo niveles de prioridad y una diferente 

programación de su ejecución. 

Infraestructura en aulas y multimedios  

Aula Centenario. Se participó directamente en el 

acondicionamiento y equipamiento de este nuevo espacio; 

asimismo, se proporcionó apoyo para la configuración y 

ubicación de servicios de red en la sala Centenario, permitiendo 

la conectividad a Internet de los equipos de cómputo y personas 

que asisten a las sesiones académicas que se realizan en este 

recinto.  

Formación en Tecnologías de Información y Comunicación 

El personal del área tomó capacitación y se actualizó 

participando en los siguientes eventos académicos:  

 Cursos 

o Diseño Web responsivo 

o Implementación de servicios en redes Windows 

o Pruebas de penetración y hacking ético 

o Seguridad en Apache httpd y gestores de contenido 
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 Diplomados y seminarios  

o Diplomado en Derecho para no Juristas 

o Diplomado Video Digital (Final Cut Pro X) 

o Seminario Permanente sobre Redes Sociales de la 

UNAM  

 Eventos  

o 2o Encuentro Universitario de Ingeniería de Software 

y Base de Datos 

Lugar: Centro de Exposiciones y Convenciones, 

UNAM 

28 y 29 de Octubre de 2015 

o Vinculo TIC Educación 

Lugar: Hotel Royal Pedregal, Ciudad de México 

23 de Febrero de 2016 

Cabe destacar que uno de los técnicos académicos del área 

inició la Maestría Marketing Digital y Redes Sociales. 
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Secretaría Administrativa 

La Secretaría Administrativa del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas tiene como objetivo esencial, brindar servicios de 

calidad que satisfagan las necesidades de sus usuarios 

cumpliendo con la normatividad aplicable. El área coadyuva con 

el Director en la planeación, organización, coordinación y control 

de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios del 

Instituto. 

Dentro de los principales logros generales del periodo se 

encuentran los siguientes: la gestión de recursos adicionales para 

las líneas de investigación institucionales; la gestión para la 

creación de plazas, recursos financieros y optimización de los 

asignados al presupuesto operativo; el mantenimiento y 

mejoramiento constante en la infraestructura y; la coordinación 

de las actividades de los departamentos que conforman la 

Secretaría Administrativa encaminándolos a la mejora de los 

servicios. 

Como resultado de esta estrategia se ha logrado, en este 

periodo, contar con una estructura sólida con personal 

especializado, con capacidad técnica y habilidades para realizar 

trámites con celeridad dentro de las dinámicas universitarias. 

Asimismo se han generado dinámicas productivas y respetuosas 

con el personal de base, lo que ha permito que las actividades del 

instituto se desarrollen exitosamente. 
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Un logro relevante que conviene resaltar ha sido el trabajo 

de depuración de las cuentan contables para sistematizar el 

seguimiento de convenios para garantizar su cumplimiento y 

finiquito económico. Gracias a ello se recuperó un monto de 

$2,612,926.35 pesos que fueron destinados al desarrollo de 

proyectos institucionales.  

A continuación se describen las actividades y acciones 

realizadas por los diferentes departamentos que conforman la 

Secretaría Administrativa: 

Departamento de Personal 

Este departamento contribuye con la orientación, atención y 

gestión ante las diferentes instancias universitarias a fin de 

realizar los trámites y/o solicitudes que se presentan. Durante el 

segundo año de gestión del director (2015-2016) se cuantifican 

2,544 trámites como a continuación se indica:  

Formas Únicas 

22 Promociones 

49 Prórrogas 

26 Reanudaciones de labores 

4 Reingresos 

23 Otros nombramientos 

4 Renuncias 

3 Retabulaciones 

1 Reubicación 
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1 Revocación 

1 Término de nombramiento 

19 Licencias de Académicos 

3 Cambios de área 

1 Comisiones en el extranjero 

11 Formalizaciones de contrato personal de 
confianza 

2 Cambios de horario 

1 Definitividad 

1 Alta convenio 

25 Licencias por enfermedad o accidente no 
profesional 

4 Licencias por gravidez 

2 Retiro por jubilación administrativo de base 

2 Jubilaciones personal de confianza 

2 Retiros por pensión 

1 Licencia sindical 

6 Licencias menores de 30 días personal 
administrativo de base 

2 Licencias por motivos particulares personal 
administrativo de base 

7 Nuevos ingresos 

Estímulos 

113 Acreedores al estímulo por asistencia para el 
personal académico (SIEPA) 

150 Trámites para pago al estímulo de complemento 
al salario por calidad y eficiencia (STUNAM) 
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26 Trámites para pago al estímulo por puntualidad y 
asistencia (STUNAM) 

73 
Trámites para pago al estímulo de desempeño 

del personal administrativo de confianza 
(EDPAC) 

Trámites 

6 Pagos por derechos de autor por contratos de 
colaboración especial 

768 
Contratos de honorarios por servicios 

profesionales, por participación en proyectos de 
investigación, diplomados, cursos y seminarios, 

427 Pagos de beca 

95 Resellos de credenciales 

35 Seguros de vida por comisión oficial 

34 Creaciones de N.I.P. 

34 Emisiones de constancias de empleo y sueldo 

560 No pago por inasistencia 

TOTAL  2,544 

El Departamento de Personal es responsable de mantener 

actualizada la plantilla del Instituto a través de la elaboración y 

gestión de formas únicas, previa autorización del Consejo 

Técnico de Humanidades, la Dirección General de Presupuesto y 

la Dirección General de Personal. La plantilla actualmente se 

integra de la siguiente manera:  

 1 Investigador Emérito; 

 1 Profesor Titular “C” tiempo completo; 

 22 Investigadores Titular “A”; 

 29 Investigadores Titular “B”; 
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 33 Investigadores Titular “C”; 

 12 Investigadores Asociados “C”; 

 9 Técnicos Académicos Titular “A”; 

 10 Técnicos Académicos Titular “B”; 

 11 Técnicos Académicos Titular “C”; 

 4 Técnicos Académicos Asociado “A”; 

 11 Técnicos Académicos Asociado “B”; 

 8 Técnicos Académicos Asociado “C”; 

 14 Funcionarios Administrativos ; 

 101 Trabajadores Administrativos de Base; 

 27 Trabajadores de Confianza; 

Una fortaleza de este Instituto es que nuestros 

investigadores, debido a su trayectoria académica son invitados 

a colaborar tanto en esta Universidad como en instituciones 

nacionales o internacionales. Lo anterior repercute en la 

disminución de la plantilla que hace frente a los diferentes 

proyectos institucionales que se concentran en el Instituto.  

Seis de nuestros investigadores cuentan con una licencia 

con goce de sueldo —artículo 56 inciso “c”” del Estatuto del 

Personal Académico —EPA— por desempeñar funciones dentro 

de la Universidad: 

 César Iván Astudillo Reyes 

Secretario de Servicios a la Comunidad 

 Mónica González Contró  

Abogada General 

 Salvador Valencia Carmona 

Coordinador de la FES Acatlán 

 Luis de la Barreda Solórzano 
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Coordinador del Programa Universitarios de Derechos 

Humano 

 Alfredo Sánchez Castañeda 

Director de la Defensoría de los Derechos Universitarios 

 Daniel Márquez Gómez 

Secretario Auxiliar de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios  

Siete académicos cuentan con licencia sin goce de sueldo 

por artículo 97 inciso “e” del EPA por ocupar cargo público de 

importancia: 

 Patricia Kurczyn Villalobos  

Comisionada del Organismo Garante del Derecho 

de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (a partir del 13 de mayo de 2013). 

 Susana Thalía Pedroza de la Llave  

Comisionada para integrar la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas del Sistema Nacional de 

Atención a Víctimas (a partir del 10 de octubre de 

2013). 

 Lorenzo Córdova Vianello  

Consejero Presidente del Instituto Nacional 

Electoral (a partir del 04 de abril de 2014). 

 Emilio Rabasa P. Gamboa  

Embajador de México ante la Organización de los 

Estados Unidos Americanos con Sede en 

Washinton, D.C. (a partir del 1° de enero de 2015). 

 Edgar Corzo Sosa  

Visitador de la Quinta Visitaduría General de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (a 

partir del 1º de enero de 2015). 

 Jorge Luis Carmona Tinoco  
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Visitador de la Sexta Visitaduría General de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (a 

partir del 16 de enero de 2015). 

 José Leopoldo Vega Correa  

Director General de Información Automatizada de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (a 

partir del 1º de febrero de 2015). 

Actualmente cuatro de nuestros investigadores se 

encuentran en licencia por año sabático: Miguel Carbonell 

Sánchez; Jorge Alberto González Galván; Ernesto Villanueva 

Villanueva; Carla Leticia de Guadalupe Huerta Ochoa. Otro 

investigador tiene pre jubilatoria: Luis Teodoro Díaz Muller. Dos 

investigadores están inscritos en el subprograma de retiro por 

pensión: Luz María Valdés González Salas y Enrique Villanueva 

Villanueva. 

Al 31 de julio del presente año, el Instituto cuenta con 6 

plazas académicas vacantes de las cuales 3 se encuentran en 

concurso de oposición: 

Plaza Nombramiento Vacante a 
partir del: Motivo 

401-14 Investigador 
Titular “A” T. C. 

22 de febrero 
de 2016 Baja renuncia 

78148-48 Investigador 
Titular “A” T. C. 

16 de 
noviembre 
de 2015 

Conversión 
de plaza 

78028-14 

Investigador 
Titular “A” T. C. 
(Derecho 
Energético) 

16 de 
octubre de 

2015 

En sustitución 
de la plaza 
66573-85 
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78167-12 
Investigador 
Titular “A” T. C. 
(Derecho Civil) 

1º de 
noviembre 
de 2015 

Plaza 
comprometida 
(Rectoría) 

78351-95 

Investigador 
Titular “A” 
T.C.(Derechos 
humanos) 

16 de marzo 
de 2016 

Nueva 
Creación 

78352-25 

Investigador 
Titular “C” T. C. 
(Sociología del 
Derecho) 

16 de marzo 
de 2016 

Nueva 
Creación 

78668-92 

Investigador 
Asoc. “C” T.C. 
(Investigación 
Aplicada y 
Opinión) 

16 de junio 
de 2016 

Nueva 
Creación  

Al 31 de julio del presente año, el Instituto cuenta con 6 

plazas administrativas de base vacantes: 

Plaza Nombramiento A partir del: Motivo 

1887-17 Jefe de 
Biblioteca 

1º de Julio de 
2016 

Comisión Mixta 
de Escalafón 

377398-
86 Secretario 

16 de 
diciembre de 

2015 

Comisión Mixta 
de Escalafón 

1895-.54 Profesionista 
Titulado 

1º de enero 
de 2009 

Funciones 
incompatibles 

1892-64 Jefe de Sección 1º de mayo 
de 2016 

Funciones 
incompatibles 

59961-19 Secretario 
1º de 

septiembre 
de 2011 

Licencia sin 
sueldo 

1862-63 Secretario 1º de febrero 
de 2015 

Licencia sin 
sueldo 
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Derivado de las necesidades del Instituto se gestionó la 

creación de dos plazas administrativas de base; mismas que 

fueron autorizadas por la administración central: 

Plaza Nombramiento A partir 
del: Observaciones 

77991-76 
Operador de 

Máquina 
Registradora 

1º de 
julio de 
2016 

Ocupada 

78475-49 

Técnico (Depto. de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación) 

1° de 
abril de 
2016 

Comisión Mixta 
de Escalafón 

Por incurrir en faltas descritas en el Contrato Colectivo de 

Trabajo vigente, 3 trabajadores están en proceso de Investigación 

Administrativa a las que se les da seguimiento con apoyo la 

oficina jurídica de la Coordinación de Humanidades.  

Plaza Nombramiento A partir 
del: Observaciones 

27292-46 Auxiliar de 
Intendencia 

29 de 
Mayo de 

2015 

En Comisión 
Mixta de 

Conciliación 

71101-31 Auxiliar de 
Intendencia 

17 de 
Septiembr
e de 2014 

En Comisión 
Mixta de 

Conciliación 

71101-13 Bibliotecario 
07 de 

Agosto de 
2015 

En Comisión 
Mixta de 

Conciliación 
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Derivado de las necesidades de operación detectadas en el 

Instituto se hicieron gestiones para la creación de las siguientes 

plazas administrativas de confianza: 

Plaza Nombramiento A partir 
del: 

78049-48 Asistente de procesos (Biblioteca) 
16 de 

enero de 
2016 

78702-40 Asistente Ejecutivo (Secretaría 
Técnica) Media Plaza 

16 de 
agosto 

de 2016 

El Instituto contrata en promedio a 295 prestadores de 

servicios profesionales por año para realizar proyectos 

específicos de corta duración o para la atención de los distintos 

requerimientos de la vida académica del instituto (38 de éstos 

forman parte de la plantilla de académicos). Por lo anterior, se 

han realizado gestiones para regularizar poco a poco está 

situación buscando equilibrar las áreas que brindan servicio y 

ofrecer a las personas condiciones laborales dentro de la UNAM. 

Por tratarse de necesidades para mejorar el funcionamiento se 

creó una plaza que permite reducir el importe que se carga a los 

ingresos extraordinarios y atender las necesidades del Instituto.  

Plaza Nombramiento A partir 
del: 

Observaciones 

78477-
09 

Jefe de Área (Depto. 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación 

1º de abril 
de 2016 

Regularización 
de plaza 
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Departamento De Contabilidad Y Presupuesto 

El presupuesto asignado al Instituto para el ejercicio 2016 

ascendió a $231,022,043.00 del cual 5.54% corresponde a partidas 

operativas. Comparado con su similar en 2015, el incremento 

anual del presupuesto fue sólo del 0.24% quedando -2.07% por 

debajo de la inflación en el mes de enero. 

Año Importe total asignado % de partidas 
operativas 

2012 $199,887,195.00 5.49 

2013 $209,678,205.00 5.26 

2014 $206,984,558.00 5.58 

2015 $227,618,921.00 5.30 

2016 $231,022,043.00 5.54 

El presupuesto operativo se distribuyó en grupos, tal 

como se muestra a continuación: 

Del análisis realizado a las partidas operativas del 2015, se 

observa que el presupuesto ejercido excede de manera global un 

2012 2013 2014 2015 2016

100 REMUNERACIONES PERSONALES 1,404,011.00 1,461,659.00 1,454,051.00 1,177,941.00 1,155,201.00

200 SERVICIOS 6,742,995.00 6,717,558.00 6,894,351.00 6,990,163.00 8,089,236.00

400
ARTÍCULOS Y MATERIALES DE 
CONSUMO 1,156,788.00 1,137,191.00 1,267,298.00 1,248,352.00 1,557,556.00

500 MOBILIARIO Y EQUIPO 1,573,415.00 1,610,848.00 1,832,387.00 1,731,683.00 1,897,956.00

700
ASIGNACIONES CONDICIONADAS A 
INGRESOS EXT. 108,016.00 107,740.00 107,740.00 100,845.00 100,845.00

TOTAL 10,985,225.00 11,034,996.00 11,555,827.00 11,248,984.00 12,800,794.00

GPO CONCEPTO
AÑO
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373% más de lo asignado, cubierto con ingresos extraordinarios 

obtenidos por convenios de colaboración celebrados entre el 

Instituto y otras organizaciones. 

Derivado de las diferentes gestiones con la administración 

central de esta Universidad y con la intención de lograr una 

asignación acorde a las necesidades sustanciales del Instituto, se 

informan los siguientes logros en el incremento presupuestal: 

Apoyos Adicionales 2016 Importe 

Consejo Asesor en Tecnología de Información 

y Comunicación –CATIC- 

$527,500 

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

18,000,000.00

REMUNERACIONES
PERSONALES   -SERV
PROF Y TIEMPO EXT-

SERVICIOS ARTICULOS
MATERIALES DE

CONSUMO

MOBILIARIO Y EQUIPO PROGRAMAS DE
EXTENSIÓN Y

COLABORACIÓN
ACADÉMICA

ASIGNADO 2015 EJERCIDO 2015
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Observatorio del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos 

$1,300,000 

Instituto Iberoamericano de Derecho 

Constitucional 

$2,500,000 

Cátedra “Benito Juárez” $800,000 

Becas Master “La Protección Constitucional y 

en el Sistema Interamericano de los Derechos 

Fundamentales” 

$120,000 

Beca “Dr. Jorge Carpizo Mac Gregor” $2,463,229 

Conmutador $2,315,031 

Fortalecimiento a las Actividades de Gasto de 

Operación 

$600,000 

Líneas de Investigación $1,000,000 

Becas por Estancias en el Extranjero $600,000 

Total $12,225,760 

Convenios celebrados con Instituciones de Educación 

Superior, empresas y organismos públicos y privados. Durante 

este período, se contabilizan 31 convenios firmados como a 

continuación se indica: 

CONVENIOS ADMINISTRADOS DE SEPTIEMBRE DE 2015 

A JULIO DE 2016 
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No. de 
Conve
nios 

No. de 
Cuent

a 
Concepto Importe Saldo 

7 204 
Apoyo a la 
Docencia e 
Investigación 
–Coediciones- 

$6,577,400 $196,416 

21 205 
Con Fines 
Específicos 
–Convenios de 
Colaboración- 

$25,952,444 $1,369,449 

3 207 
Interdependencia
s Universitarias $868,576 $244,453 

31  Total $33,398,420 $1,810,318 

Los ingresos extraordinarios de septiembre 2015 a julio de 

2016 están integrados por los siguientes conceptos: 

Concepto Sep-Dic 2015 Ene-Jul-2016 

Servicios y Productos $1,123,437 $1,253,438 

Cursos $1,584,225 $6,335,901 

Convenios $6,261,466 $12,044,295 

Interdependencias 
Universitarias $868,576 $312,384 

Total $9,837,704 $19,946,018 
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Como resultado del reordenamiento de las bases de 

colaboración, durante el mes de febrero de 2016 se extinguieron 

5 convenios específicos constituidos por el Patronato y el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. En cumplimiento a los 

acuerdos se transfirió el remanente de cada uno de los convenios 

como se detalla a continuación: 

En agosto del presente año, se sometieron cuatro 

proyectos de investigación en la Convocatoria realizada por la 

0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 14,000,000.00

Servicios y productos

Cursos

Convenios

1,123,437.00

1,584,225.00

6,261,466.52

1,253,438.35

6,335,901.00

12,044,295.63

ENE-AGO/2016 SEP-DIC/2015

APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
JURÍDICA

379,499.53

DERECHO UNIFORME 10,628.56
PREMIO MAESTRO SANTIAGO 
BARAJAS

136,689.94

RESPALDO A LA DEMOCRACIA 78,703.91

PROGRAMA DE BECAS 45,084.67

OCTAVIO A. HERNÁNDEZ                                     
45,084.67                                                   

SALDO A JUNIO/2016                            
1,815,004.51

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
JURIDICAS                                     
605,561.94                                     

SALDO A JUNIO/2016   
10,784,668.27
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Dirección General de Asuntos de Personal Académico (DGAPA), 

por un monto solicitado de $1,880,000.00, los cuales se 

encuentran en evaluación del Comité. 

Por el periodo de 2012 a 2015 la DGAPA autorizó un total 

de 7 proyectos —6 PAPIIT y 1 PAPIME— por un importe de 

$3,686,855.40 como a continuación se relaciona:  

PROYECTOS PAPIIT 

Año Proyectos 

Autorizados 

Monto 

Autorizado 

2012 1 $159,990.00 

2013 1 $608,581.00 

2014 3 $2,484,327.00 

2015 1 $182,355.00 

2016 4 (en evaluación) $1,880,000.00 

Total 10 $3,435,253.00 

Nota: En el importe total autorizado, no se incluye el monto sometido a 
evaluación. 

PROYECTO PAPIME 

Año Proyectos Autorizados Monto Autorizado 

2014 1 $251,602.40 

Total 1 $251,602.40 
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Por lo que respecta a apoyos externos, el Instituto 

participó en las convocatorias publicadas por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), en 2016 

obteniendo un total de 2 proyectos autorizados por un monto de 

$2,800,000.00, a continuación se muestra el comportamiento en 

años anteriores: 

PROYECTO CONACyT 

Año 
Proyectos 

Autorizados 
Monto 

Autorizado 

2013 2 $1,994,008.00 

2014 2 $2,679,964.00 

2015 2 $3,800,000.00 

2016 2 $2,800,000.00 

TOTAL 8 $11,273,972.00 

Se relaciona a continuación el detalle de los proyectos: 

Título Responsable Año Monto 
Autorizado 

Cien Años de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (1917-2017). 

Dr. Corzo 
Sosa Edgar 2013 $1,500,000.00 

Programa de Fortalecimiento 
Académico del Posgrado de 

Alta Calidad. 

Jorge 
Fernández 

Ruz 
2013 $494,008.00 

Cien Años de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (1917-2017). 

Dr. Edgar 
Corzo Sosa 

2014 $2,000,000.00 
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Programa de Fortalecimiento 
Académico del Posgrado de 

Alta Calidad. 

Dr. Carlos 
Humberto 

Reyes Díaz 
2014 $679,964.00 

Cien Años de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (1917-2017). 

Dr. Luis Rene 
Guerrero 
Galván 

2015 $1,500,000.00 

Constructivismo Jurídico: 
Cognición, Complejidad y 

Derecho. 

Dr. Enrique 
Cáceres Nieto 2015 $2,300,000.00 

Cien Años de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (1917-2017). 

Dr. Luis Rene 
Guerrero 
Galván 

2016 $1,500,000.00 

Red Temática, Trabajo y 
Condiciones Laborales 
(Formación de Redes 

Temáticas) 

Dr. Enrique 
Mauricio 
Padrón 

Innamorato 

2016 $1,300,000.00 

Formación Ciudadana en la 
Educación Básica 

Mtra. Julia 
Flores Dávila 2016 $542,060.00 

Total $11,816,032.00 

Para el año de 2016, los proyectos vigentes y el saldo para 

su ejecución en los proyectos de investigación es el siguiente: 

Proyecto de 
Investigación 

Proyectos 
Vigentes 

Monto 
Asignado 

Monto 
Ejercido 

Saldo 
Disponible 

PAPIIT 4 $702,293.00 $330,860.00 $371,433.00 

PAPIME 1 $180,000.00 $73,080.00 $106,920.00 

CONACyT 5 $7,142,060.00 $1,500,000.00 $5,642,060.00 
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Área de Proyectos Especiales 

Para la autorización de los recursos de los proyectos de 

investigación, el área de proyectos especiales, realizó la difusión 

de 43 convocatorias a la comunidad académica del Instituto, 

apoyando con asesoría y seguimiento técnico de captura y 

trámites interdependencias. Obteniendo como resultado una 

participación en 8 convocatorias, consiguiendo recursos para 4 

proyectos de investigación por un importe de $5,542,060.00. 
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Asimismo, por primera ocasión el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas participó durante el periodo de 

septiembre de 2015 a julio de 2016, en programas de movilidad 

académica para académicos a nivel nacional e internacional. 

Asimismo se sometieron 40 solicitudes a través de los programas 

institucionales establecidos por la Dirección General de 

Cooperación e Internacionalización (DGECI), la Coordinación de 

Humanidades y la Dirección General Asuntos del Personal 

Académico (DGAPA), obteniendo apoyo para 23 investigadores, 

por un monto total de $75,050.00. 

Programa Monto Aprobado No. De 
Investigadores 

DGECI 

Programa Anual de Cooperación y 
Movilidad Internacional de Académicos 

2016 

$29,803.00 5 

Coor. de Humanidades 

Programa Anual de Intercambio 
Académicos 2016 

$18,747.00 5 

DGAPA 

Programa de Perfeccionamiento 
Académico 

$26,500.00 13 

Total General $75,050.00 23 

Los investigadores que participaron en estos programas 

complementarios de la UNAM, obtuvieron recursos para las 

estancias académicas a países como China, Inglaterra, Italia, 
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España, entre otros, y a nivel nacional a estados como Colima, 

Guanajuato, Aguascalientes.  

Dentro de la operación diaria del departamento por el 

periodo que comprende septiembre 2015 a julio 2016, se 

atendieron un total de 10,603 solicitudes de usuarios, como se 

detalla a continuación. 

Concepto Sep-Dic-2015 Ene-Jul-2016 

Pago a Proveedores 868 1294 

Trabajos de Campo 11 7 

Viáticos 37 52 

Profesores Visitantes 38 47 

Facturas Electrónicas 609 1,171 
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Tickets de Caja 2,388 4,081 

Total 3,951 6,652 

 10,603 

Los trámites más recurrentes entre los usuarios son las 

operaciones de caja del Instituto, la emisión de facturas 

electrónicas y el pago a proveedores. 

 Líneas de Investigación Institucionales 

Como resultado de la convocatoria realizada por el Consejo 

Interno del Instituto, se aprobaron las líneas de investigación 

institucionales cuyo objetivo es impulsar la investigación de 

carácter interdisciplinario sobre problemas definidos de la 

realidad del país. Para 2016, se tienen conformadas 12 líneas de 

investigación para las que se solicitó y aprobó un presupuesto 

especial por $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), lo 

cual permitió hacer una asignación a cada una de ellas por 

$83,333.33. 

No. Línea de Investigación Responsable 

1 Derecho Romano y Tradición Romanista Dr. Adame Godard Jorge 

2 

Promoción y Protección de los Derechos 
de Infancia: Su Reconocimiento, Goce y 

Ejercicio Frente a la Violencia, el Abuso, la 
Explotación y la Trata de Personas. 

Dra. Pérez Contreras 
María De Monserrat 

3 Derechos, Conflictos Socio-Ambientales y 
Política. 

Dr. Padrón Innamorato 
Mauricio 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

138 

4 El Posgrado en Derecho en México 
Dr. Cáceres Nieto 

Enrique 

5 Hacia un Estado de Derecho Internacional Dr. Manuel Becerra 
Ramírez 

6 
Derecho y Economía Informal: 

Diagnóstico, Causas y Propuestas de 
Implantación 

Dra. Ríos Granados 
Gabriela 

7 Sistema Penal Acusatorio en México Dra. González Rodríguez 
Patricia Lucila 

8 Instituciones, Representación Política y 
Democracia 

Dra. Marván Laborde 
María 

9 Transparencia Legislativa, Rendición de 
Cuentas Y Dem Dra. Luna Pla Issa 

10 Materia Energética. 
Dr. Ibarra Palafox 
Francisco Alberto 

11 
Políticas Públicas y Desarrollo; Análisis 

Económico del Derecho y Competitividad 
Económica. 

Dr. Larrañaga Monajaraz 
Pablo 

12 Derechos, Migraciones y Movilidades. Dra. Gandini Luciana 

El monto total de recursos ejercidos de enero a agosto de 

2016, es de $85,389.95, utilizado en los siguientes rubros: 

Concepto Importe 

Honorarios por Servicios Profesionales $12,168.40 

Becas $33,000.00 

Gastos de Inter Académico $16,951.08 

Otros Servicios Comerciales $3,430.72 
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Art. Mat. de Consumo $1,000.00 

Libros $16,906.58 

Prog. de Ext. y Colaboración Académica $1,933.17 

Total Ejercido $85,389.95 

A la fecha el saldo disponible por las 12 líneas de 

investigación es de $914,610.01. Cabe señalar que, al tratarse de 

una asignación incorporada al presupuesto, tiene una vigencia 

para su ejercicio al mes de octubre de 2016. 

Venta de Publicaciones 

En 2016 —de enero a agosto- el Instituto ha realizado 

ventas por un monto de $1,717,160.00 (tal como se observa en la 

HONORARIOS POR SERV 
PROFESIONALES, 

$12,168.40 

BECAS, $33,000.00 GTOS DE INTER 
ACADÉMICO, 

$16,951.08 

OTROS SERV 
COMERCIALES, 

$3,430.72 

ART.  MAT DE 
CONSUMO, 
$1,000.00 

LIBROS, $16,906.58 

PROG. DE EXT. Y 
COLAB. ACAD., 

$1,933.17 
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gráfica el comportamiento de los últimos 5 años). De hecho, el 

año 2016 es el primero que no muestra déficit en sus cifras, 

proyectando un cierre superior al de 2015.  

En el periodo que se informa —de septiembre 2015 a 

agosto de 2016- vale la pena resaltar que el importe asciende a 

$3,044,278.48. Este año esperamos superarlo debido a las 

estrategias de venta que se han implementado (entre ellas el plan 

de visitas de recorridos foráneos de nuestra librería móvil). 

Departamento de Bienes y Suministros 

El Departamento de Bienes y Suministros tiene como objetivo la 

gestión de la adquisición, suministro y resguardo de los bienes e 

insumos, así como la contratación de los servicios necesarios para 

el cumplimiento de los objetivos institucionales; en apego a la 

normativa aplicable y al uso racional de los recursos, bajo un 

enfoque de mejora continua. 
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Adquisiciones 

A finales de 2015 se realizó un análisis de las compras realizadas 

de cartuchos de tóner para los equipos de impresión distribuidos 

en todas las áreas del Instituto, alcanzándose un gasto total en 

este rubro de $434,778.08 en ese año, más el consumo de papel en 

el año (750,000 hojas) permitiéndonos calcular un costo unitario 

de impresión de $0.86 pesos, lo que implicó un gasto anual de 

impresión para el Instituto de $645,000.00 pesos. 

Tabla 1. Consumo de cartuchos de tóner por área en 2015. 

En los casos de las áreas de Informática y Bienes y Suministros, 

la compra de tóner se incrementa debido a que la primera apoya 

directamente en el servicio de impresión a todo el Instituto; y la 

segunda adquirió cartuchos de tóner en reserva. Fuente propia. 
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Derivado del análisis realizado, se implementaron islas de 

impresión con equipos multifuncionales en todas las áreas de 

investigación y un equipo a color en el área de Publicaciones. El 

contrato logrado con el proveedor nos aseguró el suministro de 

consumibles (cartuchos) y el mantenimiento preventivo por todo 

un año, logrando con ello reducir el costo de impresión en $0.10 

por hoja. 

Otro aspecto en el que el área invierte la mayor parte de 

sus recursos es en la formalización y seguimiento de contratos, 

tanto para la compra de bienes como la contratación de servicios 

necesarios para realizar los proyectos Institucionales y las 

actividades académicas. 

De septiembre de 2015 a agosto de 2016 se gestionaron y 

concluyeron 14 contratos por un valor total de $4’006,884.10 

pesos. 

Concepto Monto 

Implementación de la Web de Contenidos del 

Portal Web IIJ-UNAM 
$522,135.00 

Dignificación de Sanitarios $462,057.01 

Librería Móvil IIJ $380,000.00 

Rehabilitación Aula del Centenario $1,203,431.08 

Diccionario de Derecho Procesal 

Constitucional y Convencional, 2da. Edición 
$363,080.00 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

143 

Mobiliario del Área de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 
$526,946.23 

Sillas Aula “Guillermo Floris Margadant” $278,920.61 

Estudio Sobre la Victimización a Causa de la 

Violencia Obstétrica en México 
$382,800.00 

Equipos de Impresión $707,368.00 

Mobiliario de la Secretaría Administrativa $482,526.36 

Servidor Poweredge R930 $374,680.00 

Mantenimiento a Sistema de Alarmas de 

Seguridad del IIJ 
$262,060.00 

Unidad de Almacenamiento $511,176.50 

Hospedaje de Profesores Visitantes Al XIII 

Congreso Iberoamericano de Derecho 

Constitucional 

$480,406.40 

Total $6,937,587.19 

Contratos formalizados en el periodo agosto 2015-agosto 2016 (Fuente: Registro 
Interno) 

Almacén de bienes de uso recurrente 

Para apoyar toda la operación académica y administrativa del 

Instituto, se cuenta con un almacén de bienes de uso recurrente, 

cuyo objetivo es proveer eficientemente los materiales e insumos 
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que requieren para la realización de sus actividades, teniendo un 

promedio de atención a las solicitudes de 1.4 días. 

Vales de salida de almacén atendidas en el periodo de 

septiembre de 2015 a agosto de 2016: 

Vales de Salidas de Almacén atendidas en el periodo. (Fuente: Registro 
Interno) 

Trámite de Boletos de Avión y Hospedajes 

Entre agosto de 2015 y agosto de 2016, se han tramitado 165 

boletos de avión equivalentes a $1,892,811.09 pesos de inversión, 

como parte de las actividades académicas de los investigadores 

del Instituto. 
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Vales de Salida de almacén tramitados en 2016 

Distribución de Boletos de Avión por tipo de usuario 

Solicitudes de boletos de avión por tipo de usuario. (Fuente: Registro Interno) 

Investigador
89

Profesor 
Visitante

76
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El 66% de los boletos adquiridos son pagados con recursos 

de los proyectos académicos (PAPIIT, CONACyT, convenios y 

diplomados) y el 34% con el presupuesto operativo del Instituto. 

En 2016 se han comprado diez boletos de avión con recursos de 

los programas de apoyo complementario para la movilidad 

académica. 

En este periodo, se atendieron 912 solicitudes internas de 

compra que contemplaron la adquisición de bienes, la 

contratación de servicios, los trabajos de mantenimiento y de 

obra, y el equipamiento, lo que se ha reflejado en las mejoras de 

las instalaciones y servicios del Instituto. 

Departamento de Servicios Generales  

Se encuentra Integrado por 36 trabajadores administrativos de 

base para atender las actividades diarias asignadas y mantener 

en buen estado las diferentes áreas —aproximadamente 12,500 

m2—, adicionalmente se atienden un promedio de 9,000 

solicitudes de servicios anuales.  

El Departamento cuenta con una flotilla de 5 vehículos de 

uso general para el traslado de personas, materiales y equipo que 

atienden todas las áreas del Instituto, es necesario debido a su 

obsolescencia continuar con el programa de reemplazo para estar 

en posibilidades de atender las solicitudes.  
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DATOS DEL VEHÍCULO 
AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD 

NISSAN URVAN MODELO 

2014 
2 

DODGE RAM WAGON 1500 

MODELO 2002 
14 

FORD ECOSPORT MODELO 

2008 
8 

NISSAN URVAN MODELO 

2004 
12 

NISSAN TSURU MODELO 

2006 
10 

En el marco de las partidas asignadas para la realización 

de sus funciones y a fin de fortalecer el desarrollo de las 

actividades académicas del Instituto, se han realizado mejoras y 

adecuaciones en los siguientes espacios: 

En el mes de enero de 2016, concluyó la dignificación de 

dos núcleos sanitarios ubicados en la planta baja del inmueble, el 

50% de los recursos utilizados para este proyecto provinieron del 
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apoyo especial otorgado por parte de la Secretaría 

Administrativa de esta Universidad. 

En el mes de mayo del año en curso, se concluyó la 

rehabilitación del espacio para incorporar el Aula Centenario. Su 

capacidad es de hasta 80 personas, con características que la 

hacen multifuncional, con tecnología instalada de primer nivel y 

con los elementos necesarios para el óptimo desarrollo de las 

actividades académicas. 
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Debido al evidente deterioro del pasillo de acceso al área 

de la Dirección del Instituto, se llevó a cabo en el mes de 

diciembre de 2015 las labores de reacondicionamiento del 

inmueble, cambiando la totalidad del piso del pasillo 

concluyendo en el área de la Unidad de Estudios de Posgrado. 

En el mes de julio del año en curso se concluyó la 

adecuación del espacio que actualmente ocupa el Departamento 

de Proyectos Académicos Digitales, aprovechando el espacio 

existente, la reubicación de las instalaciones eléctricas, 

instalaciones de datos, y la adquisición con los recursos que 

genera el propio departamento del mobiliario y equipo necesario  
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El programa de renovación de persianas continúa en 

cubículos, salas de usos múltiples, áreas de investigación, áreas 

comunes y administrativas. Hasta ahora se ha logrado un avance 

del 30% en cubículos de académicos, el 100% en las aulas y salas 

para eventos y el 100% en espacios administrativos. Asimismo se 

ha logrado un ahorro de energía eléctrica ya que las 

características técnicas de las persianas instaladas permiten el 

acceso de luz natural, además son de fácil limpieza lo que 

repercute en el cuidado de la salud y genera un ambiente 

confortable. A mediano plazo se tiene programado cubrir el 100% 

de los espacios académicos. 
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Una de las áreas primordiales a mejorar fue el espacio 

exterior con el que cuenta el Instituto, éste es utilizado por el 

personal y por los asistentes que acuden diariamente a los cursos 

y diplomados impartidos en sus instalaciones, utilizado 

principalmente para esparcimiento, consumo de alimentos y 

descanso. Por ello se modernizaron las mesas existentes y 

sustituyeron las sillas ya que ergonómicamente no eran las 

adecuadas. Además se adquirieron bancas de material duradero 

y de fácil limpieza. 

Para mejor la distribución e interacción del personal que 

opera los diferentes servicios de la Secretaría Administrativa, se 

sustituyó el mobiliario y las luminarias, logrando la integración 

de dos espacios adicionales y una sala de juntas para uso del 

personal de la Secretaría. El espacio busca contribuir al 

incremento de la eficiencia de las actividades que realizan los 

cuatro procesos básicos. 
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Para la implementación del programa PC PUMA, que 

busca mejorar la conectividad a Internet y favorecer el acceso a 

las fuentes de información electrónicas para la comunidad 

académica y estudiantil del Instituto, en el mes de julio del 

presente año, se acondicionó un espacio ubicado en el segundo 

piso de las instalaciones del Instituto. Incluyendo el 

acondicionamiento eléctrico e instalación del aire acondicionado, 

requerido por el proyecto. 
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Con el fin de optimizar los recursos y seguir utilizando el 

mobiliario que en su estructura todavía resultaba útil, entre los 

meses de octubre del 2015 a junio del 2016, se efectuó el re-

tapizado de 114 sillas base metálica, 5 sofás y 3 sillones 

individuales, utilizados en eventos académicos, oficinas, 

cubículos, áreas comunes de investigación y en la sala de consulta 

de la Biblioteca Jorge Carpizo. 

Para mantener los equipos en condiciones seguras de uso 

y evitar posibles daños, así como prolongar la vida útil de los 

mismos, el presupuesto destinado en partidas de mantenimiento 

cubre el mantenimiento preventivo y correctivo de 38 equipos de 

aire acondicionado, de extracción e inyección. Asimismo, se 

cuenta con una póliza de mantenimiento para la cámara que se 

encuentra en la bóveda celeste dentro del acervo tradicional, con 

una capacidad de funcionamiento del 30%. 

Del mismo modo es atendida la unidad lavadora de aire 

ubicada en el área de legislación, que funciona bajo el principio 
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de absorción de calor por medio de la evaporación del agua para 

proporcionar un enfriamiento constante. 

(Evidencia fotográfica del servicio realizado) 
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 Para la conservación y funcionamiento del equipo 

perteneciente al Instituto, se proporciona periódicamente 

mantenimiento al elevador, a la planta generadora de energía 

eléctrica con motor de combustión, y a los 10 vehículos bajo 

resguardo del Instituto 

Se realizó mantenimiento correctivo del sistema de 

circuito cerrado de televisión, por fallas en su operación. El 

instituto cuanta con un sistema análogo que cubre la necesidad 

básica de monitoreo en aspectos de seguridad, sin embargo es 

una tecnología que tiende a ser obsoleta y a mediano plazo sería 

oportuno considerar migrar a una tecnología digital con cámaras 

de alta resolución, acceso remoto y mayor capacidad de 

almacenaje.  

En la actualidad se encuentran funcionando 58 cámaras, 

53 de éstas recibieron mantenimiento correctivo y 5 fueron 

sustituidas. Estas acciones permiten tener cubiertas el 70% de las 

áreas.  
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Desde hace más de siete años la UNAM a través de la 

Secretaría Administrativa implementa los Programas de 

Mantenimiento para periodos vacacionales, que consisten en la 

asignación de al menos $200,000.00 pesos por cada periodo 

vacacional —verano e invierno— asignando recursos destinados 

preferentemente al rubro de seguridad, tales como instalación de 

luminarias externas, cámaras, circuito cerrado de televisión, 

atención de áreas comunes con mayor riesgo, accesibilidad de 

personas con capacidades diferentes, instalaciones hidráulicas, 

drenaje y desazolve.  

Con el recurso para el segundo año se mejoró la 

iluminación del vestíbulo del Auditorio Fix-Zamudio, se 

sustituyó la alfombra por una modular de alta resistencia en 

pasillos laterales, así como piso vinílico antiderrapante en los 

pasillos de las butacas y área de proyección. De manera 

simultánea se realizó el lavado y ajuste de las butacas del 

auditorio.  
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Se sustituyó el sistema de alarmas por obsolescencia y 

cableado en mal estado que provocaban activaciones repentinas 

de alarmas sin causa justificada. Se instaló un nuevo sistema de 

alarmas de seguridad con tecnología que permite la 

segmentación y el control por zonas, con dispositivos de 

movimiento, de ruptura de cristales y de apertura de puertas en 

las zonas más vulnerables. 

Distribución de sensores y dispositivos 
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Se realizaron labores de conservación y mantenimiento 

con personal administrativo de base, a través de la Cláusula 15 

del Contrato Colectivo de Trabajo vigente que contempla la 

participación de personal administrativo de base idóneo, para la 

realización de labores de conservación y mantenimiento que 

requiere la Entidad Académica.  

Entre los meses de julio de 2015 y julio de 2016, 40 

trabajadores administrativos de base participaron en las labores 

de mantenimiento, 14 de ellos laboran en otras dependencias de 

la UNAM. Se realizaron trabajos de aplicación de pintura en 

diversas áreas y en el mes de octubre del 2015, se concluyó con la 

limpieza de los acervos ubicados en la biblioteca “Jorge Carpizo” 

que inició en el mes de junio del mismo año, con la “Hemeroteca” 

y “Reservado”, concluyendo con la limpieza del acervo de 

“Colecciones Personales”. 
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La persona designada como Jefa del Departamento destina 

el 80% del tiempo en la atención de usuarios, supervisión del 

cumplimiento de las funciones encomendadas al personal 

subordinado y a la operación del mantenimiento de las 

instalaciones; el 20% del tiempo restante está enfocado a la 

planeación y organización, así como a la gestión e interacción con 

las distintas dependencias universitarias que inciden en su labor 

(Dirección General de Obras y Conservación, Dirección General 

de Servicios Generales y Movilidad, Dirección General de 

prevención y Protección Civil, la Dirección de Relaciones 

Laborales, la Dirección General de Patrimonio Universitario y la 

Dirección General de Servicios Administrativos). 
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Secretaría Técnica 

El cumplimiento de la meta planteada en el proyecto de trabajo 

presentado al inicio de la presente administración relativo a la 

reestructuración del área editorial ya es una realidad y está 

rindiendo frutos. Resultados sumarios importantes que tienen 

que ver o son consecuencia de dicha reestructuración, que serán 

detallados más abajo, son: política editorial mejor organizada y 

eficiente, intercambio de información expedita y eficiente entre 

las áreas que integran la Secretaría Técnica, racionalidad de uso 

eficiente de papel para impresión, política de impresión en papel 

escalonada y en menores tirajes de conformidad con el tema y la 

demanda, balance económico positivo en el área, menos 

ejemplares en el almacén, miles de libros distribuidos y vendidos, 

el ingreso por ventas más alto en la historia del Instituto, el mayor 

número de libros publicados en un año por el Instituto, página 

de Biblioteca Jurídica Virtual (BJV) nueva, nueva plataforma de 

gestión editorial y de exhibición de revistas Open Journal System 

(OJS), más obras en el repositorio de la BJV. 

En la nueva estructura orgánica, la Secretaría Técnica es la 

oficina encargada de toda la producción editorial, para lo cual 

tiene a su cargo tres áreas: Departamento de Publicaciones, 

Departamento de Distribución y Fomento Editorial, y 

Departamento de Biblioteca Jurídica Virtual. Actualmente esta 

Secretaría cuenta con 35 personas distribuidas en las tres áreas. 

Desde el año pasado ha sido necesario reasignar mobiliario y 
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equipos de cómputo reconfigurados de conformidad con las 

necesidades específicas. En coordinación con el Departamento de 

Tecnologías de la Información se sigue revisando la actualización 

de las suites de software necesarias de conformidad con la 

naturaleza del trabajo de edición. De tal suerte, en breve será 

actualizado todo el software utilizado en el área editorial. 

Como producto del seguimiento de trámites editoriales, 

en coordinación con el Departamento de Planeación y Relaciones 

Institucionales se revisaron, en la parte editorial, los convenios, 

contratos y acuerdos para obras que estaban en proceso y se ha 

participado en la gestión de todos los nuevos a la fecha. 

Entre algunos convenios y contratos significativos pueden 

mencionarse los establecidos con Tirant lo Blanch, Instituto 

Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

(INHERM), Fondo de Cultura Económica, Dirección General de 

Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, Cámara de 

Senadores, Facultad de Derecho de la UNAM, Coordinación de 

la Investigación Científica, Escuela Libre de Derecho, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, etcétera. 

Producto de la gestión de convenios de coedición y del 

seguimiento a los trámites de pago de las diferentes entidades 

que coeditan con el Instituto, puede decirse que los ingresos 

contabilizados de septiembre de 2015 a la fecha por convenio de 

edición arrojaron la suma de $3,124,307.01. 
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En 2015 se llevaron a cabo tres reuniones de Subcomisión 

Editorial (octubre, noviembre y diciembre); el 28 de enero 2016 se 

llevó a cabo la reunión anual de Comisión Editorial de Obras no 

Periódicas en la que se aprobó el programa anual de 

publicaciones y se estableció el calendario anual de la 

Subcomisión Editorial, del cual se han llevado a cabo hasta ahora 

cuatro sesiones (véase Anexo 7). Las actas correspondientes 

fueron elaboradas, se encuentran firmadas y ha concluido el 

trámite. 

Después de la reunión de directores de revistas efectuada 

el 4 de junio de 2015, este año se llevó a cabo la segunda, el 28 de 

octubre de 2015, ambas con la finalidad de reflexionar y tomar 

decisiones acerca del cambio de formato de las doce revistas que 

publica el instituto. El resultado y decisión finales tomadas por la 

mayoría de los directores fueron impulsar y potenciar la difusión 

de las revistas en formato electrónico, toda vez que ello obedece 

a un principio de racionalidad en función de la poca venta de 

ejemplares en papel y de las grandes cantidades de consultas en 

los formatos electrónicos. Las actas correspondientes fueron 

elaboradas y firmadas por la mayoría de directores de revista. 

La Secretaría Técnica recibió 87 obras inéditas para evaluar 

su publicación. Todas fueron sometidas a la valoración de la 

Subcomisión Editorial. De ese total, 37 se enviaron a dictamen (14 

dictaminadores fueron del Instituto y 23 de otras instituciones). 

Entre los resultados se tuvo que siete dictaminadores 
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consideraron que la obra que se les envío no cumplía con los 

requisitos mínimos de una investigación académica, por lo cual 

fueron no publicables; doce dictámenes fueron condicionados 

para que el autor hiciera modificaciones; diez fueron publicables 

sin observaciones, ocho están pendientes. No fue necesario 

enviar a dictamen las otras cincuenta porque se trató de 

memorias, homenajes, reediciones y obras por convenio. 

De las 87 obras recibidas, veinte han sido o serán 

coeditadas con instituciones como Porrúa, Escuela Libre de 

Derecho, Instituto Nacional Electoral, Fondo de Cultura 

Económica, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México, Cámara de Diputados, Cámara de 

Senadores, Tirant Lo Blanch, Organización de Estados 

Americanos (OEA), Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), Seminario Universitario de Estudios 

Asiáticos (SUEA), Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), entre 

otras. 

En relación con trámites ante el INDAUTOR, a través de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNAM, se 

llevaron a cabo todos los necesarios para la obtención de los ISBN 

para libros y los relacionados con las revistas: renovación de 

registro de trece revistas tanto en formato impreso como en 

electrónico, para después tramitar el ISSN electrónico. Puede 

decirse que a la fecha las revistas están al día en cuanto a trámites 
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de registro, aunque faltan por cubrirse otros trámites posteriores 

a todos los regularizados hasta ahora. 

También se llevaron a cabo los trámites necesarios para la 

publicación de eventos ante la Dirección de Comunicación Social, 

tanto en pantallas panorámicas de la UNAM como en los 

periódicos Reforma y El Universal. 

El titular de la Secretaría Técnica participó, en 

representación del Instituto, en las reuniones de editores a las que 

convocó la Dirección General de Publicaciones y Fomento 

Editorial, para la discusión y aprobación de las nuevas 

“Disposiciones Generales para la Actividad Editorial y de 

Distribución de la Universidad Nacional Autónoma de México”, 

las cuales se publicaron el 21 de abril de 2016. Asimismo, se 

trabajó en la elaboración de disposiciones internas para la 

actividad editorial del Instituto, como por ejemplo los 

“Lineamientos para la realización de eventos” y otras más que 

serán discutidas y aprobadas tanto por la Comisión como por la 

Subcomisión Editorial de nuestra casa editora. 

Personal de la Secretaría Técnica asistió al taller con 

Asesoría Especializada impartido por Atilio Bustos-González del 

Latinoamerican Project Manager de SCImago Research Group el 20 

de mayo de 2016, en el que se explicó el nuevo sistema de 

Clasificación de Revistas de Ciencia y Tecnología del CONACyT. 

También se asistió al 12o. Taller Editorial que se llevó a cabo en 
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la Coordinación de Humanidades y a la Presentación de los 

Servicios de la Dirección General de Publicaciones y Fomento 

Editorial en la Sala Carlos Chávez de la UNAM. Además, se 

asiste de manera regular a las reuniones del Taller del Seminario 

Permanente de Editores organizado por la Dirección General de 

Publicaciones y Fomento Editorial. 

Producción editorial 

Obras publicadas (véase Anexo 8): 

Ediciones propias: 37  

Coediciones: 90 

Publicaciones periódicas: 25 

Reimpresiones: 26 

Obras electrónicas: 8 

Documentos de trabajo: 5 

Total de publicaciones: 186 obras y 5 documentos de trabajo. 

Instituciones coeditoras: 33 (véase Anexo 9). 

Cabe mencionar que la obra “La Constitución de Apatzingán 

edición crítica (1814-2014)”, autoría de los doctores José Luis 

Soberanes y Serafín Ortiz Ortiz, obtuvo el Premio al Arte Editorial 

CANIEM 2015 en la categoría Jurídicos, otorgado por la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial Mexicana. 
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A lo anterior se debe sumar la reproducción de diversos 

documentos relativos a la normativa interna del Instituto, a saber: 

Reglamento Interno, Reglamento de Becarios y Becarias, 

Contabilidad de Obligaciones anuales Mínimas, Lineamientos 

para la realización de Eventos Académicos. 

Es interesante apuntar los siguientes datos: de las 186 

obras publicadas por el Instituto, en el Departamento de 

Publicaciones se cuidó el proceso editorial de 117, más los 5 

documentos de trabajo. El total de páginas editadas fue de 34,145 

(23,427 páginas entre ediciones propias y coediciones; 3,748 

páginas de publicaciones electrónicas y 6,970 páginas de 

revistas). Se imprimieron 39,636 páginas en total (11,877 de 

ediciones propias; 21,610 de coediciones; 644 de revistas; 5310 de 

reimpresiones —sin considerar los 4 tomos del Diccionario 

Jurídico Mexicano— y 195 de documentos de trabajo). 

También es oportuno señalar que los 25 números de 

revista publicados corresponden a las doce revistas que 

actualmente edita el Instituto, seis de las cuales (Anuario 

Mexicano de Derecho Internacional, Boletín Mexicano de 

Derecho Comparado, Cuestiones Constitucionales, Mexican Law 

Review, Problema. Anuario Mexicano de Filosofía y Teoría del 

Derecho y Revista Latinoamericana de Derecho Social) se 

mantuvieron en el índice de Excelencia de CONACyT y ahora 

han conservado un buen posicionamiento en el nuevo sistema de 

clasificación de revistas científicas y tecnológicas. 
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Impresión de material de difusión y didáctico 

La tarea principal en el Departamento de Publicaciones es 

elaborar libros y revistas, pero sus actividades no se restringen a 

ello. También se invierte gran parte del tiempo en la prestación 

de servicios gráficos para la comunidad del Instituto: carteles, 

dípticos, constancias, anuncios, publicidad, material didáctico y 

otros. 

En el periodo del que se informa se atendieron 220 

solicitudes para la elaboración de materiales de difusión, que 

comprenden carteles y programas de mano. Se han impreso 

aproximadamente 18,000 unidades, además de cerca de 1,200 

personificadores. 

Asimismo, se elaboraron dos videos para las pantallas 

panorámicas de Ciudad Universitaria, en los que se promocionan 

dos eventos de especial relevancia. 

Por otra parte, de septiembre de 2015 a septiembre de 2016 

se atendieron 380 solicitudes de constancias, con un promedio de 

32 solicitudes por mes. Derivado de ellas, se han elaborado, 

impreso y/o enviado por correo electrónico aproximadamente 

8,500 constancias. 

Además, se elaboraron 68 anuncios publicitarios para 

Gaceta UNAM, en los que se promocionaron aproximadamente 

247 eventos. 
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Ventas, distribución, donaciones y fomento editorial 

Ingreso y salida de obras impresas 

A lo largo de este año el Departamento de Distribución y 

Fomento Editorial recibió en el almacén de libros 70,929 

ejemplares de diversos títulos; todos ellos fueron resguardados y 

ordenados para que, a la brevedad, fueran distribuidos entre los 

autores, investigadores interesados en la publicación, la Librería 

Beatriz Bernal y entre nuestros distribuidores. 

Se realizaron las labores (ventas, promociones, 

donaciones, fomento a la lectura) para distribuir 165,004 

ejemplares (editados o coeditados por el Instituto). Ello permite 

reportar que a pesar del ingreso de 155,642 ejemplares en los 

últimos dos años, este año nuevamente se tuvo un decrecimiento 

en la cantidad de obras en el almacén, que actualmente tiene 

193,520 ejemplares entre libros y revistas. Vale la pena comentar 

que los números anteriores se lograron gracias a la decisión de 

aplicar una política de racionalidad en la impresión de las obras 

y a las campañas de difusión y promoción. 

Ventas y consignaciones 

Del 7 de septiembre de 2015 al 15 de agosto de 2016 se 

vendieron 24,452 ejemplares, por una cantidad de $3, 044,278.48 

(ver Anexo 10). Los meses en que se lograron las mayores ventas 

fueron noviembre de 2015 y mayo de 2016, ya que en ambos 
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meses se llevó a cabo la venta de aniversario del Instituto y se 

hicieron promociones de descuento especial (dos por uno y tres 

por uno), respectivamente. 

En relación con los ingresos obtenidos por ventas, es 

importante resaltar que una de las metas planteadas por la 

presente dirección del Instituto era lograr un balance entre los 

gastos de producción y los ingresos que se tienen en el área 

editorial. Para el periodo del que se informa, se puede reportar 

que los ingresos totales por ediciones (convenios de coedición y 

ventas) fue de $6, 168,585.49, en tanto que los gastos de 

producción ascendieron a $2, 377,198.96 lo cual arroja un balance 

favorable para el Instituto de $3, 791,386.53. 

Las ventas conseguidas no sólo son producto de las 

promociones y venta de libros en la Librería Beatriz Bernal, 

también se lograron a través de ventas foráneas atendidas por 

correo electrónico, participación en ferias a las que ha sido 

invitado el Instituto, presentaciones de libros y exhibiciones 

especiales en algunas dependencias, así como ferias y 

exhibiciones especiales atendidas por distribuidores externos 

(véase anexo 11). 

Otra de las tareas efectuadas es la consignación de 

ejemplares. Esta actividad tiene como propósito acercar al mayor 

número de personas los libros que publica el Instituto; es decir, 

cubrir más puntos de venta. Se tienen en consignación 16,990 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

170 

ejemplares con diversos distribuidores, con los que se revisa 

periódicamente la venta de ejemplares o devoluciones de 

material para que se cobre lo necesario o se regresen al almacén 

los libros que se devuelven. 

Donaciones 

Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es de vital 

importancia la difusión de sus investigaciones y el Departamento 

de Distribución y Fomento Editorial desarrolla esta actividad 

través de varios acercamientos con el público interesado en las 

publicaciones. Durante el periodo del que se informa, se han 

efectuado varias campañas de fomento a la lectura y de difusión 

de la cultura jurídica, algunas de ellas son las siguientes: 

“Conoce el Instituto de Investigaciones Jurídicas”, 

dirigido a los alumnos de nuevo ingreso de la Facultad de 

Derecho, a quienes al visitar el Instituto y presentar su credencial 

vigente se les regaló un libro. 

Una más es la campaña consistente en que al tramitar la 

credencial de la Biblioteca Jorge Carpizo y presentarla en la 

Librería Beatriz Bernal se regala un libro. 

Se ha continuado con la campaña denominada “En todos 

lados… los libros de Jurídicas”. 

Dos más las denominamos “¿Dónde lees tú? Toma un 

libro y practica” y “Toma un libro… lee y recomiéndanos”, 
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consistentes en colocar en el exhibidor que se encuentra en el 

vestíbulo del Instituto libros relacionados con los diplomados, 

congresos, coloquios, etcétera, para ser donados entre los 

asistentes, quienes pueden llevarse y leer un libro relacionado 

con el tema de su interés. 

Así, al sumar las donaciones a bibliotecas y entidades 

académicas públicas con todas las campañas de promoción y 

donación, se logró la colocación de 52,633 ejemplares en donación 

(véase Anexo 12). 

Depósito legal 

La preservación del patrimonio cultural del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas es una actividad que se lleva a cabo por 

medio del Departamento de Distribución y Fomento Editorial. 

Así, de cada título que edita el Instituto y que es recibido en el 

almacén del área, se envían siete ejemplares para depósito legal: 

a la Biblioteca Nacional (dos ejemplares); al Centro de 

Documentación, Información y Análisis de la Biblioteca del 

Congreso de la Unión (dos ejemplares); a la Dirección de 

Servicios Bibliotecarios de la Cámara de Diputados (dos 

ejemplares), y a la Dirección General del Centro de 

Documentación, Información y Análisis de la Biblioteca del 

Congreso de la Unión (un ejemplar). Durante el año se 

entregaron 470 ejemplares para cubrir este trámite. 
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Producción virtual 

Nueva página de BJV y sistema OJS 

Una de las metas planteadas en el plan de trabajo por la presente 

dirección en el terreno virtual fue modernizar la página de la BJV, 

para lo cual es importante aprovechar al máximo las tecnologías, 

así como afinar las políticas editoriales y fortalecer la distribución 

académica. Dicha meta ya fue lograda pues la BJV ha tenido 

grandes transformaciones como puede constatarse con la nueva 

plataforma de Revistas del Instituto y por supuesto la nueva 

presentación de consulta de la propia BJV, insertas en la 

renovada página web del propio Instituto. De este modo 

tendremos un potencial de consulta mayor, toda vez que el 

sistema de recuperación de información en la BJV ahora está 

compatibilizado con el sistema Aleph. 

Durante meses se trabajó en la revisión de la información, 

de las bases de datos y en la revisión y depuración de textos y 

errores de todas las obras que conforman el repositorio de la BJV. 

Al mismo tiempo se trabajó en estrecha coordinación con el área 

de Tecnologías para revisar y renovar la imagen, la consulta y la 

recuperación de información en la nueva página de BJV. 

Por otro lado, la implementación y uso de la plataforma 

OJS en sus dos aspectos: como gestor editorial de las revistas del 

Instituto y como plataforma de exhibición de las mismas, ha 

sumado resultados en lo que a incorporación de nuevas 
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tecnologías se refiere en la política editorial del Instituto. Esta 

plataforma brinda la oportunidad de que nuestras revistas se 

incorporen al sistema abierto (open access) y que al utilizarla con 

los metadatos requeridos, potencialicen la consulta de nuestras 

revistas en las consultas de Internet y por ende arrojen mejores 

estadísticas para cada una de ellas. Cabe destacar que mediante 

el uso de esta plataforma como gestor editorial nuestras revistas 

cumplirán con los requisitos establecidos por CONACyT y 

estarán en mejores posibilidades de colocarse en un buen sitio en 

el nuevo Sistema de clasificación de revistas científicas y 

tecnológicas que sustituyó al anterior índice de excelencia, al 

tiempo que permitirá un manejo más transparente en la gestión 

de las revistas. Con esta nueva plataforma pudimos incorporar y 

actualizar más de diecinueve números en formatos pdf, html y 

virtuales, con lo cual se cumple una vez más con el objetivo de 

incorporar las nuevas tecnologías al fomento y distribución del 

material editado por el Instituto. 

Respecto a la revista electrónica Hechos y Derechos se 

actualizó el formato HTML para que se adaptara a la plataforma 

del OJS. Este año, con cinco números publicados llegamos a los 

214 números visibles. En total se adicionaron 214 artículos de 

opinión a la revista. 

Para la implementación de la plataforma OJS, el 

Departamento de Biblioteca Jurídica Virtual organizó, con apoyo 

de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial 
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(Subdirección de Revistas y Publicaciones Digitales), además del 

apoyo interno de las áreas de Tecnologías de la Información y 

Biblioteca, dos cursos de capacitación para el manejo del gestor 

OJS. Dichos cursos tuvieron una duración de 40 horas con la 

participación de 30 personas, entre ellos asistentes de revistas o 

personal de otras áreas como Biblioteca y Tecnologías de la 

Información, así como de otras dependencias, como la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Como consecuencia de la incorporación del nuevo gestor, 

se diseñaron las nuevas páginas de las revistas, para lo cual se 

crearon 13 banners, 13 logos y 13 identificadores; cabe destacar 

que se hizo el diseño de más de 78 propuestas de estas imágenes. 

La adquisición del DOI (digital object identifier) ha 

permitido que las revistas del Instituto tengan una visibilidad 

confiable desde cualquier plataforma de búsqueda, garantizando 

a los autores la proyección de su trabajo y una más fácil citación 

del mismo. A la gestión que de este número se ha hecho 

anteriormente, ahora podemos sumar que iniciamos la gestión 

para que el Instituto adquiera directamente dichos DOI. 

Incorporación de obras al acervo de BJV 

Debido a la transformación y migración de las bases de 

datos para libros y revistas, la incorporación de material a la BJV 

se interrumpió del 2 de mayo al 25 de julio. No obstante, la 
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cantidad de material incorporado a la BJV durante este año es 

significativa (véase Anexo 13): 

 Libros: 240 

 Revistas: 188 

 Artículos: 2717 

 Total de material incorporado: 428 ejemplares 

Los números anteriores han permitido que la BJV ahora 

tenga un acervo de 6,005 ejemplares, lo cual significa un 

incremento global de 7.5% respecto del año anterior. Las cifras 

anteriores están resumidas en la siguiente tabla: 

Tipo de 
documento 

Totales al 9 
de 
septiembre 
de 2015 

Totales al 
30 de 
junio de 
2016 

Increment
o 2015-
2016 

Incremento 
porcentual 
2015-2016 
% 

Libros 3,871 4,111 240 6.19 

Ejemplares de 
revistas 1,707 1,895 188 11.01 

Artículos 32,246 34,963 2717 8.42 

Del material incorporado a la BJV editado por el Instituto 

destacan, entre otros, la serie Nuestros Derechos, que fue 

actualizada (existe desde el año 2000) con 13 números. Asimismo, 

se incorporaron varios títulos más de la colección Juicios Orales. 

Continuamos con la colaboración de la Facultad de 

Derecho de nuestra Universidad que acrecentó nuestro 

repositorio institucional con 132 libros del fondo editorial de esa 

entidad. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

176 

Se incorporaron al acervo de la BJV cuatro nuevas revistas: 

Ars Iuris de la Universidad Panamericana, Ius de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, En letra de la Universidad de 

Buenos Aires y Metodhos de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal. De igual modo, se ha trabajado en la 

actualización de las colecciones de revistas, como la Revista del 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Revista de 

Administración Pública del Instituto Nacional de Administración 

Pública. 

Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” 

La Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” es un proyecto de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto 

Iberoamericano de Derecho Constitucional con sede en el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas que tiene como finalidad 

primordial fomentar el estudio y la difusión de la laicidad en 

México. Se trata de un espacio, primordialmente académico, 

dedicado a la organización de seminarios, la publicación de 

textos y la realización de otras iniciativas universitarias como 

concursos de ensayo o programas de televisión. Las coordenadas 

intelectuales y los ejes programáticos que orientan nuestras 

tareas están contenidos en la Carta Laica. A continuación se 

mencionan algunas de las actividades relevantes que se 

desarrollaron: 
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Proyectos iniciados y concluidos 

 Compilación de la obra Laicidad, Ciencia, Derechos y Democracia 

, coord. Pauline Capdevielle y María de Jesús Medina 

Arellano (fecha estimada de entrega al editor, agosto de 2016).  

 Compilación de la obra Escenarios Actuales de la Laicidad en 

América Latina, coord. Pauline Capdevielle y Fernando 

Arlettaz (fecha estimada de entrega al editor, septiembre de 

2016). 

 Firma de contrato entre la Cátedra Extraordinaria “Benito 

Juárez” y la Editorial Bruyllant (Bruselas) para la traducción 

y publicación de la obra Antigone voilée de F. Ost (trámite en 

curso de formalización). 

 Asesoría legislativa con Católicas por el Derecho a Decidir: 

asesoría sobre el Consenso de Montevideo (febrero de 2016) y 

sobre Iniciativas de Leyes en materia religiosa (mayo de 2016).  

 Desplegado sobre visita del Papa por parte del Comité 

Académico de la Cátedra Extraordinaria (febrero de 2016).  

 Presentación de la Colección Cultura Laica en diversos 

recintos y universidades (Fes-Acatlán, septiembre 2015; 

Colegio Mexiquense, octubre de 2015 y Feria Internacional del 

Libro de Guadalajara, diciembre, 2016). 

 Organización del Seminario “Valores en un Estado Laico” en 

colaboración con la Universidad La Salle, octubre de 2015.  

 Acercamiento con el Programa de la Maestría en Derechos 

Fundamentales de la Universidad de Itaúna (Brasil) para una 

publicación del Dr. Márcio Eduardo Pedrosa Morais en el 

marco de la Colección Cultura Laica. 

Actividades realizadas 

 Terminación del Taller “¿Por qué pensar la laicidad?” en 

colaboración con la Escuela Nacional Preparatoria 

(noviembre de 2015).  
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 Organización de la “3ª. Semana Internacional de la Cultura 

Laica. Laicidad, Ciencia, Derechos y Democracia”, 15, 16 y 17 

de marzo de 2016. Coord. Pauline Capdevielle y María de 

Jesús Medina Arellano. Co-organización con el Colegio de 

Bioética, A.C.  

 Organización del Conversatorio “Balance de la visita del Papa 

Francisco a México: ¿Qué impacto para las libertades laicas?”, 

18 de marzo de 2016. 

 Organización del 4ª edición del Concurso de Ensayo 

Universitario “Benito Juárez” sobre el tema “Laicidad y 

Ciencia” (septiembre de 2015).  

 Organización del Seminario de Análisis de Sentencias sobre 

Laicidad (febrero-junio de 2016). 

 Pendiente: Organización en noviembre del Seminario 

“Laicidad, Ciencia y Educación”, 22 de noviembre.  

Otra información relevante 

Participación de la Dra. Pauline Capdevielle en su calidad 

de coordinadora de la Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” al 

evento “El ABC de La Bioética, El Derecho y Las Políticas 

Públicas”, Hospital General Tláhuac (marzo de 2016).  

Participación de la Dra. Pauline Capdevielle en su calidad 

de coordinadora de la Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” en 

el Congreso “Laicidad y Educación en el Gobierno”, organizado 

por la Plataforma de Profesionistas y Técnicos A:C:, Senado de la 

República, mayo de 2016. 

 Creación de una infografía para promocionar la laicidad.  

 Promoción y difusión de la laicidad en Redes Sociales. 
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Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 

En abril del año pasado se creó el Observatorio del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, con sede en este Instituto, 

como un centro al que se han sumado un amplio número de 

instituciones educativas, académicas, de protección de los 

derechos humanos, así como judiciales, articuladas en torno a un 

objetivo común: ser un espacio de encuentro de las personas —

que de manera individual o colectivamente— están dando 

seguimiento, estudiando y reflexionando sobre el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

Con ese objetivo como referente, el 18 y 19 de agosto, el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas alojó el Primer Encuentro 

Internacional de Especialistas y Redes del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, durante el cual se abordaron los desafíos que 

enfrenta el sistema regional y las estrategias a impulsar de cara a 

su fortalecimiento. Este Encuentro fue planeado en 2015, y 

casualmente se llevó a cabo en una coyuntura de crisis financiera 

del sistema, lo que lo convirtió en una iniciativa de la mayor 

pertinencia en el contexto actual. 

En este Encuentro confluyeron especialistas de primer 

nivel de la academia y de la sociedad civil, miembros de la OEA 

y por supuesto de la Comisión y Corte Interamericanas, 
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buscando que las reflexiones sobre las temáticas que abarcó el 

Encuentro fueran desde diferentes perspectivas y enfoques.  

No debe perderse de vista que el Primer Encuentro 

también sirvió para que personas que están trabajando sobre el 

Sistema Interamericano entraran en contacto e intercambiaran 

temas de interés y posibles vinculaciones a futuro, la cual era una 

de las finalidades que se habían imaginado de la realización de 

dicho encuentro. 

Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es 

importante que este encuentro de especialistas del SIDH se lleve 

a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México, 

abriendo sus espacios para la reflexión académica, seria y 

propositiva sobre este sistema de protección de los derechos 

humanos. 

Al tener como una de sus líneas de trabajo la formación, el 

Observatorio participó en la organización del Diplomado de 

Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “Héctor 

Fix Zamudio”, iniciativa coordinada por el Dr. José de Jesús 

Orozco Henríquez y realizada del 22 de agosto al 2 de septiembre 

de este año. El Diplomado convocó a alrededor de 70 profesores 

y profesoras nacionales e internacionales, expertas y expertos en 

el sistema regional de protección de los derechos humanos, entre 

ellos las y los Comisionados y Jueces, que a lo largo de 11 días 

garantizaron un excelente nivel académico y el abordaje de 
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contenidos esenciales para la comprensión del sistema regional, 

sobre tres enfoques especializados relacionados con grupos en 

situación de especial vulnerabilidad y sobre industrias 

extractivas y derechos humanos, temática que fue seleccionada 

para dedicar una jornada de especialización. El Diplomado contó 

con 100 alumnos provenientes no sólo del interior del país, sino 

también de otros países de la región. 

Por segundo año consecutivo, en el marco del Diplomado 

de Formación en el SIDH, el Instituto de Investigaciones Jurídicas 

fue sede de una reunión entre las autoridades del SIDH y el 

Secretario General de la Organización de Estados Americanos. 

De esta forma, la Universidad Nacional abrió sus puertas para 

que existan espacios de diálogo y coordinación entre los órganos 

del Sistema Interamericano y con la OEA. 

Como parte de la difusión, otra de las líneas de trabajo del 

Observatorio, se continuó con las sesiones del Seminario 

Permanente de discusión sobre decisiones o temas relevantes del 

Sistema Interamericano, llevándose a cabo 4 sesiones públicas y 

2 internas, sobre temas de relevancia en dicho Sistema y que se 

evaluaron igualmente importantes para el escenario mexicano, 

estos fueron: 

 Control de convencionalidad 

 Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y tribales 

 Límites al uso de la fuerza por parte de las fuerzas de 

seguridad del Estado 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

182 

 Derechos de personas jurídicas 

 Nacionalidad y derechos humanos 

 Proyectos de desarrollo e infraestructura y derechos humanos 

En cada una de estas sesiones se contó con las exposiciones 

de expertos en la materia abordada, que forman parte de la 

comunidad académica del Instituto así como integrantes de otras 

instituciones académicas, de organizaciones de sociedad civil o 

especialistas del propio sistema regional. Esto posibilitó, por una 

parte, un conocimiento de los estándares desarrollados en el 

SIDH y, por la otra, el análisis de la realidad mexicana en 

contraste con aquellos. 

El Seminario Permanente dio lugar, como resultado de la 

sistematización y reflexión a mayor profundidad de los 

estándares desarrollados en el Sistema Interamericano en 

relación a los temas abordados, a un proyecto editorial. Se trata 

de la Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: miradas complementarias desde la academia, integrada por 

12 libros, los cuales se encuentran en proceso de elaboración por 

investigadoras e investigadores expertos en los temas que se 

abordan. Los temas que abordará la colección son estándares en 

materia de desaparición forzada, jurisdicción militar, medidas 

privativas de libertad en el proceso penal, niñas, niños y 

adolescentes, personas privadas de la libertad, defensores de 

derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas y tribales, 
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límites al uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad 

del Estado, derechos de personas jurídicas, control de 

convencionalidad y privación de la libertad. La Colección estará 

disponible en versión impresa y electrónica a finales del 2016 y 

será coeditada con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.  

Con la finalidad de difundir los trabajos del Observatorio, 

pero en particular los desarrollos que está teniendo el SIDH, la 

página de internet del Observatorio fue replanteada 

gráficamente, además de que se le han cargado nuevos 

contenidos (posicionamientos, infografías, entre otros) buscando 

que las o los usuarios que busquen información sobre este 

sistema de protección, la vean como una página de referencia 

para encontrar contenidos útiles sobre este sistema de protección 

de derechos humanos. 

Como una novedad de los trabajos del Observatorio este 

año, se programaron algunas actividades dentro de la línea de 

investigación. 

Una de ellas, la elaboración de los Boletines de 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

correspondientes a los años 2014 y 2015, sobre los temas de 

integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y el 

derecho a la protección judicial, igualdad y no discriminación y 

derechos económicos, sociales y culturales. Esta actividad se está 
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llevando a cabo en coordinación con la Fundación Diálogo 

Jurisprudencial Iberoamericano, dirigida por el Dr. Claudio 

Nash. 

En segundo lugar, en coordinación con la Facultad 

Latinoamericana de Derechos Humanos, se iniciaron los trabajos 

de un proyecto de investigación sobre la Eficacia del SIDH que 

tiene como finalidad evaluar a la Corte Interamericana a partir de 

las metas que el Sistema Interamericano y en particular la Corte 

regional se han fijado para la región. 

En tercer lugar, en el marco del vínculo necesario entre 

docencia e investigación, con la Facultad de Derecho de esta 

Universidad se puso en marcha el proyecto Semillero de 

Investigación, que tiene como finalidad vincular a estudiantes de 

esa Facultad interesados en derechos humanos con labores de 

investigación. En el marco de este proyecto se abrió una 

convocatoria, se seleccionaron a tres estudiantes quienes están 

trabajando en dos investigaciones, una sobre estados de 

excepción y derechos humanos y otra sobre proyectos de 

infraestructura y derechos humanos. 

Finalmente conviene enfatizar que el estudio del SIDH que 

se promueve desde el Observatorio tiene una finalidad central: 

contribuir cotidiana y decididamente a su consolidación, 

inspirado y comprometido con la causa de los derechos. 
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Anexo 1. Sistema Nacional de Investigadores 

Nobilis Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno Nombre Nivel 

Dr. Witker Velásquez Jorge Alberto 3 
Dr. Orozco Henríquez José de Jesús 3 
Dr. Villanueva Villanueva Enrique 2 
Dr. Adame Goddard Jorge Carlos 3 
Dr. Fix Zamudio Héctor 3 
Dra. Pérez Duarte y Noroña Alicia Elena 2 
Dr. Díaz Muller Luis Teodoro 2 

Dr. Becerra Ramírez 
Manuel 

Generoso 3 

Dr. Paoli Bolio Francisco José 2 
Dr. Téllez Valdés Julio Alejandro 2 
Dr. De Andrea Sánchez Francisco José 1 

Dra. Carmona Lara 
María Del 

Carmen Aurora 2 

Dra. Quintana Adriano Elvia Arcelia 3 
Dr. De la Barreda Solórzano Luis 2 
Dra. Hernández Martínez María Del Pilar 2 

Dr. Soberanes y 
Fernández 

José Luis 3 

Dr. Lastra Lastra José Manuel 2 
Dr. Fernández Ruiz Jorge 3 
Dr. González Galván Jorge Alberto 2 
Dr. Cárdenas Gracia Jaime Fernando 3 
Dra. Marván Laborde María 1 
Dra. Pedroza De la Llave Susana Thalía 2 
Dr. Ovalle Favela José 3 
Dr. Fix Fierro Héctor Felipe 3 

Dr. García Balda 
Ramírez 
Corona 

Leopoldo Sergio 
Alberto 3 

Dr. Valencia Carmona Salvador 3 

Dr. Serna 
De la 
Garza José María 3 

Dra. Brena Sesma Ingrid Lilian 2 
Dr. Saldaña Serrano Javier 2 
Dr. Flores Mendoza Imer Benjamín 3 
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Dr. Corzo Sosa Edgar 3 
Dra. González Martin Nuria 3 

Dra. Huerta Ochoa Carla Leticia De 
Guadalupe 3 

Dra. Mora Donatto Cecilia Judith 2 
Dra. Kurczyn Villalobos María Patricia 3 
Dr. Cáceres Nieto Enrique 3 
Dr. Valadez Ríos Diego 3 
Dr. Mañón Garibay Guillermo José 1 
Dr. Carbonell Sánchez Miguel 3 
Dr. Villanueva Villanueva Ernesto 3 
Dr. Sánchez Castañeda Alfredo 3 
Dra. Ríos Granados Gabriela 2 
Dr. Díaz Aranda Enrique 2 
Dr. Vega Gómez Juan Manuel 2 

Dra. Pérez Contreras 
María De 

Montserrat 2 

Dr. Natarén Nandayapa Carlos Faustino 2 

Dr. Ibarra Palafox Francisco 
Alberto 

1 

Dr. Méndez Silva Ricardo 2 
Dr. Córdova Vianello Lorenzo 3 
Dra. Berrueco García Adriana 1 
Dr. Barceló Rojas Daniel Armando 2 
Dr. Salazar Ugarte Pedro 3 
Dr. Márquez Gómez Daniel 2 
Dr. Nava Escudero Cesar 2 
Dra. Luna Pla Issa 1 
Dr. Oropeza García Héctor Arturo 2 
Dr. Cruz Barney Oscar 3 
Dr. López Olvera Miguel Alejandro 1 
Dr. Guerrero Galván Luis Rene 1 
Dr. Ochoa Romero Roberto Andrés 1 
Dr. Tortolero Cervantes Francisco 1 
Dra. González Contró Mónica 2 
Dr. De Larrañaga Monjaraz Pablo 1 
Dr. Ackerman Rose John Mill 3 

Dr. Castellanos Hernández 
Eduardo De 

Jesús 1 
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Dr. 
Ferrer Mac-

Gregor Poisot Eduardo 3 

Dr. Hernández Pacheco Federico 1 
Dr. Gutiérrez Rivas Rodrigo 2 
Dr. Padrón Innamorato Enrique Mauricio 1 
Dr. Del Granado   Javier Juan 1 
Dr. Silva Forné Carlos 1 
Dra. Flores Ávalos Elvia Lucía 1 
Dra. Anglés Hernández Marisol 1 
Dra. Medina Arellano María de Jesús 1 
Dra. Gandini   Luciana C 
Dra. Pozas Loyo Andrea C 

Dra. Raphael De la 
Madrid 

Lucía Del 
Carmen 

C 

Dr. Suárez Ávila Alberto Abad 1 
Dra. Dávalos Torres María Susana C 
Dra. Ambrosio Morales María Teresa 1 
Dra. Godínez Méndez Wendy Aidé 1 
Dra. Díaz Rodríguez Vanessa C 
Dra. Ortega Velázquez Elisa C 
Dra. Ibarra Sarlat Rosalía C 
Dra. Capdevielle   Pauline C 
Dr. Coquis Velasco Francisco Javier C 
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Anexo 2. PRIDE 

Nombre Leyenda Dictamen Periodo 

Álvarez González 
Rosa María PRIDE PERM C 01/01/2016 - 

Méndez Silva 
Ricardo PRIDE 2011 C 

01/07/2011 - 
30/06/2016 

Valdés González 
Salas Luz María PRIDE PERM C 01/01/2016 - 

Villanueva 
Villanueva Enrique PRIDE 2013 C 

01/07/2013 - 
30/06/2018 

Valencia Carmona 
Salvador 

PRIDE 2012 C 01/01/2012 - 
31/12/2016 

López Ruiz Miguel PRIDE 2013 D 01/07/2013 - 
30/06/2018 

Barquín Álvarez 
Manuel PRIDE 2012 A 

01/07/2012 - 
30/06/2017 

Cano Valle Rubén 
Fernando PRIDE 2012 D 

01/01/2012 - 
31/12/2016 

Mendoza Villegas 
Javier PRIDE 2012 C 

01/07/2012 - 
30/06/2017 

Ovalle Favela José PRIDE 2011 C 
01/07/2011 - 
30/06/2016 

Valadez Ríos 
Diego PRIDE FIJO C 

01/01/2012 - 
31/12/2016 

Lastra Lastra José 
Manuel 

PRIDE 2013 C 01/07/2013 - 
30/06/2018 

Orozco Henríquez 
José de Jesús 

PRIDE 2013 C 01/07/2013 - 
30/06/2018 

Becerra Ramírez 
Manuel Generoso PRIDE 2013 D 

01/07/2013 - 
30/06/2018 

Pérez Duarte y 
Noroña Alicia 

Elena 
PRIDE 2012 B 01/02/2012 - 

31/12/2016 

Labariega 
Villanueva Pedro 

Alfonso 
PRIDE 2016 B 

01/01/2016 - 
31/12/2020 
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Adame Goddard 
Jorge Carlos 

PRIDE FIJO C 01/07/2013 - 
30/06/2018 

Martínez Bulle 
Goyri Víctor 

Manuel 
PRIDE 2013 C 

01/01/2013 - 
31/12/2017 

Márquez Romero 
Raúl PRIDE 2011 D 

01/07/2011 - 
30/06/2016 

De Andrea 
Sánchez Francisco 

José 
PRIDE FIJO A 01/07/2012 - 

30/06/2017 

Sánchez Luna 
Gabriela PRIDE 2013 C 

01/07/2013 - 
30/06/2018 

Fernández Ruiz 
Jorge PRIDE PERM D 01/07/2015 - 

Cáceres Nieto 
Enrique 

PRIDE 2012 C 01/07/2012 - 
30/06/2017 

Brena Y Sesma 
Ingrid Lilian 

PRIDE 2012 C 01/07/2012 - 
30/06/2017 

Manjarrez 
Mosqueda Arturo 

PRIDE 2012 D 01/07/2012 - 
30/06/2017 

García Díaz Jaime PRIDE 2016 C 
01/01/2016 - 
31/12/2020 

López Bustillos 
Yuri PRIDE 2012 C 

01/07/2012 - 
30/06/2017 

González Galván 
Jorge Alberto 

PRIDE 2012 C 01/07/2012 - 
30/06/2017 

Fix Fierro Héctor 
Felipe 

PRIDE 2015 D 01/07/2015 - 
30/06/2020 

Díaz Hernández 
Mario Jorge 

PRIDE 2013 C 01/07/2013 - 
30/06/2018 

Mañón Garibay 
Guillermo José 

PRIDE 2012 B 01/07/2012 - 
30/06/2017 

Hernández 
Martínez María Del 

Pilar 
PRIDE 2011 C 

01/07/2011 - 
30/06/2016 

Díaz Müller Luis 
Teodoro 

PRIDE 2011 C 01/07/2011 - 
30/06/2016 
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Flores Dávila Julia 
Isabel 

PRIDE 2013 C 01/01/2013 - 
31/12/2017 

Téllez Valdés Julio 
Alejandro 

PRIDE 2012 C 01/01/2012 - 
31/12/2016 

Carmona Lara 
María Del Carmen 

Aurora 
PRIDE 2013 C 

01/07/2013 - 
30/06/2018 

Concha Cantú 
Hugo Alejandro 

PRIDE 2015 B 01/07/2015 - 
30/06/2020 

Godínez Pavón 
Graciela 

PRIDE 2011 C 01/07/2011 - 
30/06/2016 

Paoli Bolio 
Francisco José 

PRIDE 2012 B 01/07/2012 - 
30/06/2017 

Serna de la Garza 
José María 

PRIDE 2012 C 01/07/2012 - 
30/06/2017 

Ibarra Palafox 
Francisco Alberto 

PRIDE 2014 D 01/01/2014 - 
31/12/2018 

Berrueco García 
Adriana 

PRIDE 2012 C 01/01/2012 - 
31/12/2016 

Saucedo González 
José Isidro 

PRIDE 2014 D 01/07/2014 - 
30/06/2019 

Hernández 
Pacheco Federico PRIDE 2013 C 

01/07/2013 - 
30/06/2018 

Pérez Contreras 
María de 

Montserrat 
PRIDE 2016 C 

01/01/2016 - 
31/12/2020 

Saldaña Serrano 
Javier PRIDE 2011 C 

01/07/2011 - 
30/06/2016 

Bautista Sánchez 
José Antonio 

PRIDE 2014 D 01/07/2014 - 
30/06/2019 

Nava Escudero 
Cesar PRIDE 2012 D 

01/01/2012 - 
31/12/2016 

Romero Escalona 
Jorge Gonzalo PRIDE 2013 C 

01/01/2013 - 
31/12/2017 

Anzures Martínez 
Rey Arturo PRIDE 2011 C 

01/07/2011 - 
30/06/2016 

Bautista Ravelo 
Gilda 

PRIDE 2011 C 01/07/2011 - 
30/06/2016 
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Mora Donatto 
Cecilia Judith 

PRIDE 2013 C 01/07/2013 - 
30/06/2018 

Cárdenas Gracia 
Jaime Fernando 

PRIDE 2013 C 01/07/2013 - 
30/06/2018 

Ambrosio Morales 
María Teresa 

PRIDE 2012 C 01/07/2012 - 
30/06/2017 

García Becerril 
Roció 

PRIDE 2012 C 01/07/2012 - 
30/06/2017 

Sánchez 
Castañeda Alfredo PRIDE 2013 D 

01/07/2013 - 
30/06/2018 

Macías Vázquez 
Ma Carmen PRIDE 2016 C 

01/01/2016 - 
31/12/2020 

Carbonell Sánchez 
Miguel PRIDE 2014 D 

01/01/2014 - 
31/12/2018 

Anzures Martínez 
Violet Edith PRIDE 2016 B 

01/01/2016 - 
31/12/2020 

Flores Mendoza 
Imer Benjamín PRIDE 2015 D 

01/07/2015 - 
30/06/2020 

Labrada Gutiérrez 
Ilayali Guadalupe PRIDE 2016 C 

01/01/2016 - 
31/12/2020 

Tortolero 
Cervantes 
Francisco 

PRIDE 2015 B 
01/07/2015 - 
30/06/2020 

Díaz Aranda 
Enrique PRIDE 2012 D 

01/01/2012 - 
31/12/2016 

Martínez González 
Paloma María 

Ángela 
PRIDE 2012 C 01/07/2012 - 

30/06/2017 

Carreón Trujillo 
Celia PRIDE 2016 C 

01/01/2016 - 
31/12/2020 

Sánchez Miguel 
Martha PRIDE 2012 C 

01/07/2012 - 
30/06/2017 

Melo Jiménez Juan 
Carlos 

PRIDE 2016 C 01/01/2016 - 
31/12/2020 

Huerta Ochoa 
Carla Leticia De 

Guadalupe 
PRIDE 2011 D 

01/01/2011 - 
31/12/2015 
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Flores Madrigal 
Georgina Alicia 

PRIDE 2011 D 01/07/2011 - 
30/06/2016 

Carrillo Prieto 
Ignacio 

PRIDE 2014 C 01/01/2014 - 
31/12/2018 

Gómez Robledo 
Verduzco Alonso 

de la Veracruz 
PRIDE FIJO C 

01/07/2011 - 
30/06/2016 

Witker Velásquez 
Jorge Alberto 

PRIDE 2011 D 01/07/2011 - 
30/06/2016 

Soberanes 
Fernández José 

Luis 
PRIDE 2013 C 

01/07/2013 - 
30/06/2018 

De La Barreda 
Solórzano Luis 

PRIDE 2012 C 01/07/2012 - 
30/06/2017 

López Olvera 
Miguel Alejandro 

PRIDE 2013 C 01/07/2013 - 
30/06/2018 

Anglés Hernández 
Marisol 

PRIDE 2012 C 01/07/2012 - 
30/06/2017 

González Martin 
Nuria PRIDE 2012 D 

01/07/2012 - 
30/06/2017 

González Olivares 
Rosa María 

PRIDE 2016 C 01/01/2016 - 
31/12/2020 

Matías Estrada 
Rosa María 

PRIDE 2016 D 01/01/2016 - 
31/12/2020 

Flores Avalos Elvia 
Lucia 

PRIDE 2014 C 01/01/2014 - 
31/12/2018 

Vargas Rodríguez 
Jazmín Maribel 

PRIDE 2012 C 01/07/2012 - 
30/06/2017 

Reyes Hernández 
Moisés PRIDE 2012 B 

01/01/2012 - 
31/12/2016 

Rocha Cacho 
Wendy Vanesa PRIDE 2012 C 

01/01/2012 - 
31/12/2016 

Ríos Granados 
Gabriela PRIDE 2011 D 

01/07/2011 - 
30/06/2016 

Basurto Gálvez 
Patricia 

PRIDE 2016 C 01/01/2016 - 
31/12/2020 

Gutiérrez Rivas 
Rodrigo 

PRIDE 2012 C 01/07/2012 - 
30/06/2017 
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Templos Núñez 
Karla Beatriz 

PRIDE 2012 D 01/01/2012 - 
31/12/2016 

Chávez Hernández 
Efrén PRIDE 2011 D 

01/07/2011 - 
30/06/2016 

Cuautle Rodríguez 
Edith PRIDE 2012 C 

01/07/2012 - 
30/06/2017 

Márquez Gómez 
Daniel PRIDE 2012 C 

01/01/2012 - 
31/12/2016 

Aguilera Ortiz 
Carlos Martin PRIDE 2016 C 

01/01/2016 - 
31/12/2020 

Vega Gómez Juan 
Manuel 

PRIDE 2013 C 01/01/2013 - 
31/12/2017 

Villanueva 
Villanueva Ernesto 

PRIDE 2013 D 01/07/2013 - 
30/06/2018 

Oropeza García 
Héctor Arturo 

PRIDE 2013 B 01/07/2013 - 
30/06/2018 

Ferrer Mac Gregor 
Poisot Eduardo 

PRIDE 2012 D 01/01/2012 - 
31/12/2016 

Hernández 
Ramírez Raúl PRIDE 2013 D 

01/07/2013 - 
30/06/2018 

Barceló Rojas 
Daniel Armando 

PRIDE 2012 C 01/01/2012 - 
31/12/2016 

Salazar Ugarte 
Pedro PRIDE 2012 D 

01/01/2012 - 
31/12/2016 

Franco Rodríguez 
María José PRIDE 2011 D 

01/07/2011 - 
30/06/2016 

Álvarez Valencia 
Raúl Joaquín 

PRIDE 2012 D 01/01/2012 - 
31/12/2016 

Domínguez 
Zermeño Doris PRIDE 2016 C 

01/01/2016 - 
31/12/2020 

Díaz Rodríguez 
Vanessa PRIDE 2012 C 

01/01/2012 - 
31/12/2016 

Luna Pla Issa PRIDE 2012 C 
01/01/2012 - 
31/12/2016 

Silva Forné Carlos PRIDE 2012 B 01/01/2012 - 
31/12/2016 
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Coquis Velasco 
Ariadna 

PRIDE 2012 C 01/07/2012 - 
30/06/2017 

Coquis Velasco 
Francisco Javier 

PRIDE 2012 D 01/07/2012 - 
30/06/2017 

González Contró 
Mónica PRIDE 2013 C 

01/07/2013 - 
30/06/2018 

Ackerman Rose 
John Mill PRIDE 2015 D 

01/07/2015 - 
30/06/2020 

García Castillo 
Margarita PRIDE 2013 C 

01/01/2013 - 
31/12/2017 

Astudillo Reyes 
Cesar Iván PRIDE 2013 C 

01/01/2013 - 
31/12/2017 

Padrón Innamorato 
Enrique Mauricio 

PRIDE 2012 B 01/01/2012 - 
31/12/2016 

Dávalos Torres 
María Susana 

PRIDE 2013 B 01/07/2013 - 
30/06/2018 

Rodríguez Trujano 
Salvador Enrique PRIDE 2013 C 

01/07/2013 - 
30/06/2018 

Pérez Rodríguez 
Adriana 

PRIDE 2016 C 01/01/2016 - 
31/12/2020 

Cruz Barney Oscar PRIDE 2011 C 01/07/2011 - 
30/06/2016 

Del Granado Javier 
Juan 

PRIDE 2015 C 01/01/2015 - 
31/12/2019 

Guerrero Galván 
Luis Rene 

PRIDE 2012 C 01/07/2012 - 
30/06/2017 

Aguilar Gálvez 
Edith 

PRIDE 2013 C 01/07/2013 - 
30/06/2018 
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Anexo 3. Estancias de Investigación 

No Nombre Periodo Proyecto Origen 

1 Marco Antonio 
Muñoz Guzmán 

    
Universidad 

Cristóbal Colón, 
Veracruz. 

2 José Francisco 
Báez Corona 

24 de mayo 
al 1° de 
julio de 
2016 

Investigación sobre derecho 
Mercantil y Derecho Concursal 

Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas de la 

Universidad 
Veracruzana 

3 Paolo Antonio 
Benedetto Valvo 

10 de 
febrero al 

19 de 
marzo de 

2016 

La Reforma Constitucional del 
28 de enero de 1992 en 

materia de libertad religiosa 
  

4 Carlos Cesar 
Brito Siso 

02 de 
noviembre 
de 2015 al 

29 de 
febrero de 

2016 

El fenómeno del Crimen 
Organizado en México. 

Aspectos penales y 
criminológicos 

Universidad 
Complutense de 
Madrid, España 

5 Fernando Casal 
Bertoa 

 Dos 
semanas 

 Goverments, Parties and 
Cleavages: Expleining 

Institutionalisation  in Latin 
America Party Systems 

Universidad de 
Nothingham, 
Reino Unido 

6 Hernán Campos 

04 de 
enero al 29 
de febrero 

2016 

Política y Ciudadanía en 
Santiago del Estero 

Universidad 
Nacional de 
Santiago del 
Estero, Chile 

7 Manuel Salvador 
Grosso García 

01 al 27 de 
enero de 

2016 
  

Universidad de 
Buenos Aires, 

Argentina 

8 Douglass Cassel 

04 de 
enero al 05 
de agosto 

2016 

Implementación del Derecho 
Interamericano de los 

Derechos Humanos en México 

Notre Dame 
Law School, 

Estados Unidos 
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9 
Miguel Ángel 
Fernández 

Ferrero 

06 de 
octubre al 

11 de 
noviembre 

2016 

La iniciativa legislativa popular 
en la legislación de México 

  

10 Andrea Janneth 
Díaz Garzón 

01 al 27 de 
enero 2016 

  
Universidad de 
Buenos Aires, 

Argentina 

11 Cristina García 
Ramírez 

01 al 29 de 
febrero 
2016 

Criminalización en el Distrito 
Judicial de Maravatio, 

Michoacán, durante el periodo 
de Transición hacia el Nuevo 
Sistema de Seguridad pública 

y justicia penal. 

Universidad 
Michoacana 

12 Paola Marcela 
Gómez Molina 

29 de mayo 
al 05 de 

noviembre 
de 2015 

La influencia  de la crítica 
feminista al matrimonio y a su 

régimen patrimonial: un 
estudio de los contextos 

históricos de las reformas 
legales que establecieron los 

regímenes patrimoniales 
actuales en México, Chile y 

Colombia. 

Universidad de 
los Andes, 
Colombia 

13 Carlos Augusto 
Luis Isler Soto 

01 de 
enero al 31 
de marzo 

2016 

Nuevas Teorías de la Ley 
Natural 

Universidad 
Bernardo O’ 

Higgins,  Chile 

14 Djamil Tony 
Kahale Carrillo 

01 de 
septiembre 

al 30 de 
noviembre 

2015 

La protección jurídica del 
acoso laboral (mobbing): 

herramientas para prevenirlo y 
erradicarlo 

  

15 J. Eduardo López 
Ahumada 

25 de julio 
al 4 de 

septiembre 
de 2016 

Principales manifestaciones en 
Latinoamérica del programa  

de trabajo decente de la 
Organización Internacional del 

Trabajo 

Universidad de 
Alcalá, España 
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16 
Jesús Armando 
López Velarde 

Campa 

01 de 
enero al 31 

de julio 
2016 

Derecho comercial y 
globalización 

Universidad 
Autónoma de 

Aguascalientes 

17 Pablo Mijangos y 
González 

01 de 
septiembre 
2016 al 31 
de agosto 
de 2017 

Historia mínima de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

CIDE 

18 
Juan Jacinto 

Martínez 
Hernández 

15 de 
agosto al 

15 de 
noviembre 
de 2016 

Problemáticas y perspectivas 
de la legislación ambiental 

mexicana para la conservación 
y aprovechamiento de 

orquídeas 

IPN, Oaxaca 

19 Leiv Marstreindeit 

01 de 
febrero al 

15 de junio 
del 2016 

La vicepresidencia y sucesión 
presidencial en América Latina 

Universidad de 
Oslo 

20 Jorge Luis 
Ordelín Font 

 01 agosto 
al 11 de 

diciembre 
2016 

Protección y titularidad de los 
resultados de investigación en 

el marco de las relaciones 
universidad-empresa. 

Universidad de 
Oriente de Cuba 

21 Mari a Reyes 
Pérez Alberdi 

14 agosto 
al 14 de 

noviembre 
2015 

La Participación ciudadana en 
la adopción de decisiones 
públicas en democracias 

multinivel 

Universidad de 
Barcelona 

22 Itzel Ramos 
Olivares 

05 de 
septiembre 

al 05 de 
diciembre 
de 2016 

Los posibles efectos de la 
actual política energética 

mexicana sobre el territorio 
indígena: un análisis de la 

apertura a la explotación de 
fuentes no convencionales a 
partir del derecho comparado 

Universitar 
Rovira i Virgili, 

España 

23 Irene Rovira 
Ferrer 

01 al 23 de 
mayo de 

2016 
Derecho Financiero y tributario 

Universitat 
Oberta de 
Catalunya, 

España 
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24 Florencia Rimoldi 

01 de 
febrero al 
01 de julio 

e 2016 

Hacia un análisis pragmatista 
de las nociones 

epistemológicas jurídicas 

Universidad de 
Buenos Aires, 

Argentina 

25 
Esperanza 
Rodríguez 
Custodio 

15 al 30 de 
noviembre 
de 2015 

El Interés superior del niño: 
sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos 
Humanos 

Universidad 
Autónoma de 

Tabasco 

26 María Alexandra 
Ruiz Cabrera 

04 de 
octubre al 

04 de 
noviembre 
de 2016 

La inconstitucionalidad del 
Estado de Cosas 

Inconstitucional: La población 
carcelaria en Colombia en la 

última década 

Universidad 
Andina Simón 

Bolivar, 
Colombia 

27 Jeronimo Basilio 
São Mateus 

05 de 
septiembre 

al 05 de 
diciembre 

2016 

Régimen Jurídico Internacional 
de los Sitios Naturales 

Sagrados (SNS) 

Universitar 
Rovira i Virgili, 

España 

28 Elisa Schlacher 
14 de abril 
al 31 de 

mayo 2016 
    

29 Juana Sánchez 
Ramos 

16 al 30 de 
noviembre 

2016 

El derecho a la legalidad y 
seguridad jurídica en el 

modelo Interamericano de una 
sociedad democrática 

Universidad 
Autónoma de 

Tabasco 

30 María del Carmen 
Sáenz 

06 de 
octubre al 

11 de 
noviembre 

2015 

La inquisición en el proceso 
independentista de México 

  

31 José Eduardo 
Schuh 

19 de 
octubre al 

30 de 
noviembre 

2015 

El deber jurídico tributario y la 
solidaridad social 

Universidad de 
Buenos Aires, 

Argentina 

32 Alma Delia Vitro 
Aguilar 

01 de 
marzo al 31 

de julio 
2016 

  
Universidad de 

Salamanca 
España 
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33 Chantal Lucero 
Vargas 

01 de 
febrero al 

30 de junio 
2016 

Migración Infantil, políticas 
públicas y derechos humanos 

Colegio de la 
Frontera Norte 

BECAS POSDOCTORALES 
No Nombre Periodo Proyecto Origen 

34 María Daniela 
Díaz Villamil 

02 de mayo 
2016 al 02 
de mayo 

2017 

Política de drogas en América 
Latina: Análisis comprado de 
la legislación colombiana y 

mexicana a partir de las 
teorías poscoloniales del 

Derecho. 

Universidad 
Externado de 

Colombia 

35 Mauro Cristeche 
01 Agosto 
2016 a 31 
julio 2017 

Crítica Jurídica 
Universidad 

Nacional de la 
Plata, Argentina 
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Anexo 4. Lista de Eventos Académicos  

Eventos realizados en las instalaciones del Instituto 

1. Omisiones legislativas y rendición de cuentas, presentación del Violómetro 
Constitucional, 1 de septiembre de 2015 

2. Foro: “Políticas para la formalización del empleo”, 2 de septiembre de 2015 

3. Foro Nacional: El papel de los organismos públicos de derechos humanos 
frente a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 3 de 
septiembre de 2015 

4.  Conferencia magistral: La detención de niños migrantes a través de los ojos 
de la International Detention Coalition, 7 de septiembre de 2015 

5. Presentación del libro “La SCJN: sus ministros, la política y el agravio social”, 
7 de septiembre de 2015 

6.  Presentación del libro “¿Escapando de la crisis?, 9 de septiembre de 2015 

7.  Mesa de Redonda y Presentación del libro “BRICS: El difícil camino entre el 
escepticismo y el asombro.”  (10 de septiembre de 2015) 

8.  Presentación del libro "El bloque y el parámetro de constitucionalidad en 
México". (10 de septiembre de 2015) 

9. Conferencia “La huella de Hugo Donellus En Indias”. (14 de septiembre de 
2015) 

10. Seminario “Niños migrantes y derechos humanos: debates contemporáneos”. 
(21 de septiembre de 2015)  

11. Primer Congreso Internacional sobre el Derecho Prehispánico (21 al 25 de 
Septiembre de 2015) 

12. Mesa de discusión “El derecho al mínimo existencial y el límite de gastos 
personales deducibles en el ISR (Amparo 985/2015). (22 de septiembre de 
2015) 

13. Seminario “La Vigencia del Código de Comercio de 1890”. (23 y 24 de 
septiembre de 2015)  

14. Seminario de discusión “Estereotipos normativos y derecho penal. Algunas 
consideraciones conceptuales”. (28 de septiembre de 2015) 

15. Seminario “Derecho humano a la alimentación en México” (28 y 29 de 
septiembre y 1 de octubre de 2015)  



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

18 

16. Seminario Permanente de Estudios de Derecho Agrario “Los derechos 
agrarios ante la reforma energética. Perspectivas, alcances, límites, 
consecuencia y defensa” (29 de septiembre de 2015) 

17. Jornada sobre salud y violencia contra las mujeres. (30 de septiembre de 
2015) 

18. Seminario Internacional “Los dilemas de la democracia en América Latina: A 
cuatro décadas de la transición”. (30 de septiembre, 1 y 2 de octubre del 2015)  

19. Mesa redonda [Conexión 2.0] Redes sociales y participación ciudadana en 
México. (5 de octubre de 2015) 

20. Seminario Internacional “México India: Culturas y sistemas jurídicos 
comparados”. (5 de octubre del 2015)  

21. Presentación del libro “ Derecho de las Nuevas Tecnologías” (6 de octubre 
2015) 

22. Presentación de libro “ La privatización bancaria en México” (7 de octubre del 
2015) 

23. Ciclo de Mesas redondas de los egresados del Programa de Doctorado en 
Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: “Los nuevos 
paradigmas de la investigación jurídica” (7 de octubre de 2015)  

24. Seminario “Sociología del derecho y justicia 2016-1” (7 de octubre, 4 de 
noviembre, 1 de diciembre de 2015) 

25.  Presentación de los libros “Veinticinco forjadores de la tradición jurídica 
mexicana. José María Lafraga, precursor de la protección al patrimonio 
cultural” y “La cultura y el derecho en México. Ciclo: Juristas académicos 
mexicanos”. (8 de octubre de 2015)  

26. Seminario Interinstitucional “Los estados en 2015: Resultados y alcances de 
la reforma político - electoral 2014”, sesión 11 “El impacto de la reforma político 
– electoral 2014” (8 de octubre de 2015) 

27. Mesa redonda “Responsabilidad penal de las personas morales y sus 
administradores” (12 de octubre de 2015) 

28. Entrega del Premio Anual a la Mejor Tesis Doctoral en Derecho y Ciencias 
Sociales “Dr. Marcos Kaplan” 2015 (13 de octubre de 2015) 

29. Conferencia magistral con motivo de la clausura del XIV Diplomado sobre 
Violencia familiar y derechos humanos (14 de octubre de 2015) 
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30. Foro de debate:” Las empresas frente a los derechos humanos” (16 octubre 
de 2015) 

31. Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de Comunicación Política (19 
y 20 de octubre de 2015) 

32. “Homenaje a 20 años de labor jurisdiccional de la Ministra Olga Sánchez 
Cordero y del Ministro Juan N. Silva Meza. El impulso de los derechos 
humanos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación” (21 de octubre de 
2015) 

33. Mesa de discusión “Feminicidio: ¿un delito olvidado?”  (22 de octubre)   

34. Seminario “Fuentes del Derecho Internacional”, 27 de octubre de 2015 

35. Seminario “No todo el trabajo es empleo: cambios en el concepto y la medición 
del trabajo en México” (28 de octubre de 2015) 

36. Seminario “Mujeres y Migración: el caso de las mujeres migrantes en la Sierra 
de Guerrero” (28 de octubre de 2015)  

37. Seminario permanente de Análisis de decisiones o temas relevantes del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 1ª Jornada Abierta: “Los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas y tribales a la luz de los 
estándares del SIDH” (28 de octubre de 2015)  

38. Mesa Redonda (Round Table) “Transparencia y lucha anticorrupción”. (29 de 
octubre de 2015)  

39. Conferencia “The two pillar system in Europe (European Union and European 
Free Trade Association) and the idea of having a similar system in Latin 
America”, ( 29 de octubre de 2015) 

40. Encuentro Internacional: “Temas de Derecho de Familia: dos ópticas”, (29 y 
30 de octubre de 2015) 

41. Seminario Internacional “Democracia y transparencia legislativa”, (30 de 
octubre de 2015)  

42. Presentación del libro “Derecho Internacional Contemporáneo”, (30 de octubre 
de 2015) 

43. XVI Jornadas sobre Justicia Penal: “75 años del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales” (Del 3 al 6 
noviembre de 2015) 

44. Seminario “La Filosofía Jurídica Contemporánea a través de sus autores:  
Alexy en Serio” (Del 3 al 5 de noviembre de 2015) 
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45. Presentación del libro “El sistema de Responsabilidades de los servidores 
Públicos” (5 de noviembre de 2015) 

46. Seminario permanente sobre Promoción y Protección de los Derechos de la 
Infancia. Programa Nacional sobre la Infancia: Realidad y desafíos, Mesa 
Redonda: “Presentación y comentarios al Protocolo de Atención para Niñas, 
Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados o Separados que se 
encuentran albergados del DIF Nacional”, (5 de noviembre de 2015) 

47. Mesa redonda y presentación del libro “El Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP) ¿Bisagra o confrontación entre el Atlántico y el Pacífico? 
Sus posibles repercusiones para México” (9 de noviembre de 2015) 

48. Mesa redonda “Los retos de las Naciones Unidas en el Siglo XXI” (9 de 
noviembre de 2015) 

49. Seminario “Niñez y Migración en América Central y América del Norte: 
Causas, Políticas, Practicas y Desafíos” (10 de noviembre de 2015) 

50. Coloquio de reflexión “Hacia un mecanismo de cumplimiento de decisiones de 
organismos internacionales” del Observatorio del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos (11 de noviembre de 2015)  

51. Seminario Internacional “Violencia Política contra las Mujeres en América 
Latina: diagnósticos, diálogos y estrategias” (11 al 13 de noviembre de 2015)  

52. Seminario Permanente de Análisis de temas o decisiones del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos: 2a Jornada publica:  “Control de 
convencionalidad” ( 17 de noviembre de 2015)  

53. Presentación del libro “Los juicios orales mercantiles” (17 de noviembre de 
2015) 

54. Segundo Coloquio UNAM de Estudios Migratorios: “¿Crisis de la 
globalización? Los derechos humanos y la nueva agenda de investigación en 
Migración” (18 y 19 de noviembre de 2015) 

55. IV Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM: 
“Paradigmas emergentes” (18 al 20 de noviembre del 2015)  

56. Debate-Conversatorio “Perspectivas acerca de la Instauración del Sistema 
Nacional Anticorrupción” (19 de noviembre de 2015)  

57. Seminario “La Revolución Mexicana hacia la promulgación de la Constitución 
de la Constitución de 1917” (20 de noviembre de 2015) 

58. Seminario Internacional “Eficacia y cambio constitucional: El caso del hiper-
reformismo en México” (20 de noviembre de 2015) 

59. 1er Coloquio de la Revista “Estudios en Derecho a la Información” (23 de 
noviembre de 2015) 
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60. Conferencia Magistral “El poder y el pueblo. Democracia constitucional y sus 
patologías” (23 de noviembre de 2015) 

61. Primer Congreso Internacional sobre Investigación en Pedagogía y Didáctica 
del Derecho (23 al  25 de noviembre de 2015) 

62. “II Dialogo Editorial Argentina-México”, (25 de noviembre 2015) 
63. Seminario y presentación del libro “Reforma Energética y Desarrollo Industrial. 

Un compromiso inaplazables” (26 de noviembre de 2015) 
64. Mesa redonda “Matrimonio igualitario, avances y retrocesos un intercambio de 

perspectivas” (30 de noviembre de 2015)  
65. Presentación del libro “Auditoria Forense. Delitos contra la Administración 

Pública” (1 de diciembre de 2015) 
66. Conferencia Magistral “La crisis global del derecho al asilo, una perspectiva 

desde el Mediterráneo” (3 de diciembre de 2015) 
67. Presentación del libro “Derechos humanos y derechos de autor” (3 de 

diciembre de 2015) 
68. 1er Curso de Observación Electoral Subnacional. (7,10 y 11 de diciembre de 

2015) 
69. Ceremonia de entrega del Reconocimiento “Jorge Carpizo Mac Gregor a la 

Vocación Jurídica”, 8 de diciembre de 2015 

70. Foro Internacional de Medios Públicos en México. (9 y 10 de diciembre 2015) 

71. Presentación del Libro “México ante el Comité de Derechos Humanos de la 
ONU. La admisión de los casos decididos por otros órganos internacionales”, 
(14 de enero de 2016) 

72. Presentación del Libro “La garantía jurisdiccional de la Constitución Mexicana. 
Ensayo de una estructuración procesal del amparo” (18 de enero de 2016) 

73. Presentación del libro “Estudios sobre la jurisdicción en Nayarit” (26 de enero 
de 2016) 

74. Seminario Internacional “François Ost. Una mirada sobre el derecho, diálogo 
multicultural” (27 de enero de 2016) 

75. Seminario Permanente de Análisis de Sentencias sobre Laicidad de la Cátedra 
“Benito Juárez” (4 y 25 de febrero, 31 de marzo, 21 abril, 12 de mayo, 9 y 16 
de junio de 2016) 

76. Foro “Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
(5 de febrero de 2016) 

77. Presentación del libro “Teoría del delito y juicios orales” (10 de febrero de 
2016) 
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78. Conferencia magistral "Constitutional, Social and Environmental Human 
Rights and Child Health. Outcomes in Latin America, (11 de febrero de 2016) 

79. Curso de capacitación en materia ambiental (12 de febrero de 2016) 
 80.Seminario sobre el derecho de réplica (12 de febrero de 2016)  
80. Mesa de discusión “Homicidios en centros penitenciarios” (16 de febrero de 

2016) 
81. Coloquio “Propiedad intelectual y el Acuerdo de Asociación Transpacífico 

¿Cuál es el impacto del TPP en el sistema de propiedad intelectual?” (16 de 
febrero de 2016) 

82. Presentación de libro “Belisario Domínguez y la rebelión de las elites en 
México 1903 – 1913” (19 de febrero de 2016)  

83. Presentación del libro “Desaparición Forzada de Personas, una visión 
internacional y comparada” (22 de febrero de 2016) 

84. Foro interdisciplinario “Análisis de las iniciativas de la Ley de Agua: Hacia una 
ley para la sociedad y la naturaleza”  (24 y 25 de febrero de 2016)  

85. Seminario: “Disertación moral sobre el aborto” (1 marzo de 2016) 
86. Seminario: “Marihuana: Autonomía individual y políticas públicas” (8 de marzo 

de 2016)  
87. Presentación del Diagnóstico Nacional sobre la percepción de la población de 

la práctica de la tortura (14 de marzo de 2016) 
88. Seminario Internacional 3ª edición de la Semana de la Cultura Laica: “Laicidad, 

Ciencia, Derechos y Democracia” (15 al 17  de marzo de 2016) 

89. Presentación del libro “Debates jurídico ambientales sobre los derechos de los 
animales. El caso de tlacuaches y cacomixtles vs perros y gatos en la Reserva 
Ecológica del Pedregal de San Ángel de la Ciudad Universitaria (16 de marzo 
de 2016) 

90. Conversatorio “Balance de la visita del Papa Francisco a México: ¿Qué 
impacto para la agenda laica?” (18 de marzo de 2016) 

91. Seminario de Sociología del Derecho y Justicia 2016-2 (31 de marzo, 27 de 
abril, 18 de mayo y 8 de junio de 2016) 

92. Presentación del libro “Iusnaturalismo y neoconstitucionalismo. Coincidencias 
y diferencias” (4 de abril de 2016) 

93. Seminario y presentación del libro “Reforma energética y desarrollo industrial” 
(6 de abril de 2016) 

94. Seminario “Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México: Impactos 
socioambientales” (7 de abril de 2016)  

95. Mesa de discusión: “Contabilidad electrónica como obligación del 
contribuyente”  (11 de abril de 2016) 
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96. Mesa de discusión: “Fosas clandestinas” (12 de abril de 2016) 
97. Seminario “Ningún ser humano es ilegal” (12, 19, 26 de abril; 3, 17, 24, 31 de 

mayo, 14, 21 y 28 de junio de 2016. 
98. Presentación del libro “Democracia político electoral. Balances y desafíos” (14 

de abril de 2016) 

99. Seminario "Modelos regulatorios para la marihuana en los Estados Unidos de 
América y sus implicaciones para la salud pública" y presentación del Global 
Health Law LL.M. Program O'Neil Institute, Georgetown University Law Center 
(15 de abril de 2016)  

100. Congreso Internacional “Buenas prácticas en el juzgar: el género y los 
derechos humanos” (18 al 22 de abril de 2016) 

101. Mesa de discusión “Constitucionalidad de la reforma a la ley de 
asociaciones público-privadas destinadas al financiamiento de proyectos de 
infraestructura pública” (18 de abril de 2016) 

102. 3 jornada pública del Seminario permanente de análisis o decisiones del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos: “Nacionalidad y derechos 
humanos ¿una condición que restringe derechos?” (20 de abril de 2016)  

103. Seminario “Estado neoliberal y constitución” (21 de abril de 2016) 
104. Presentación del libro “La Constitución de Cádiz en Iberoamérica” (25 de 

abril de 2016) 
105. Seminario de lectura contemporánea de los clásicos “¿Por qué leer a Burke 

hoy?”, (27 de abril de 2016) 
106. Foro “¿Venta y/o renta de niños?” (28 de abril de 2016) 
107. Ciclo de mesas redondas “Transparencia y rendición de cuentas en la 

reforma energética mexicana” (2 y 3 de mayo) 
108. Mesa de discusión: “Privación de la libertad de migrantes irregulares en el 

derecho comparado: México, España e Italia” (2 de mayo de 2016) 
109. Presentación del libro “Mediación escolar” (2 de mayo de 2016) 
110. Presentación del libro “Fuentes del derecho penal internacional” (3 de mayo 

de 2016) 
111. Mesa redonda “Una política exterior de principios e intereses: La 

perspectiva de los jóvenes” (4 de mayo de 2016) 

112. Seminario “Marco jurídico institucional sobre la biodiversidad: Alternativas 
para la defensa del patrimonio biocultural de los pueblos” (5 de mayo de 2016) 

113. Conferencia y mesa-debate “Migración forzada en Europa y América Latina: 
Un debate en torno a categorías socio-jurídicas” (5 de mayo de 2016) 

114. Presentación del libro “Milicias indígenas en la Nueva España. Reflexiones 
del derecho indiano sobre los derechos de guerra” (6 de mayo de 2016) 
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115. Foro “Ciudad de México. Aportes al proceso de elaboración de su 
constitución” (9 mayo de 2016) 

116. Seminario “Revisión crítica del diseño normativo e institucional de la 
transparencia y el gobierno abierto” (11 y 12 de mayo de 2016) 

117. 4ª jornada pública del Seminario permanente de análisis de temas o 
decisiones relevantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 
“Proyectos de desarrollo e infraestructura y derechos humanos” (12 de mayo 
de 2016) 

118. Seminario “La (in)justicia electoral a examen” (16 de mayo de 2016) 
119. Mesa “Testimonio víctimas y luchas por la verdad: Reflexiones críticas 

desde Latinoamérica para el caso Ayotzinapa” (16 de mayo  de 2016) 
120. 2do Coloquio de la Revista “Estudios en derecho a la información” (16 de 

mayo de 2016) 
121.  Seminario "La SCJN y el acceso a la justicia de migrantes en México: El 

caso San Fernando. Perspectivas y retos" (17 mayo de 2016) 
122. Presentación del libro “Naturaleza subjetiva del amparo. Análisis histórico-

comparado y derecho comparado” (17 de mayo de 2016) 
123. Mesa de análisis “A un mes de la obligatoriedad del proceso penal 

acusatorio (perspectivas de los operadores)” (18 mayo de 2016) 
124. Foro “A cincuenta años del pacto del 66”, (19 de mayo de 2016) 
125. Seminario internacional “Regulación de la protección de los trabajadores de 

la salud”; (20 de mayo de 2016) 
126. Foro “Refugiados y Estado de excepción”, (20 de mayo) 
127. Seminario “El Federalismo Constitucional Mexicano”, Foro I: “El 

Federalismo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (25 
de mayo de 2016) 

128. II Foro Internacional de Propiedad Intelectual: A veinte años de vigencia del 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
(ADPIC): Una revisión crítica (25, 26 y 27 de mayo de 2016) 

129. Presentación del libro The Tapestry of Reason. An Inquiry into the Nature 
and Coherence and Its Role in Legal Argument (26 de mayo de 2016) 

130. Mesa de discusión “Panama Papers” (31 de mayo de 2016) 
131. I Encuentro Nacional Bibliotecas Jurídicas “El futuro de las bibliotecas y los 

servicios de información jurídica en México” (2 y 3 de junio de 2016) 

132. Seminario “Sustentabilidad y Derecho a la ciudad” (6 de junio de 2016) 

133. IV Jornadas de Juicios Orales: “Desafíos y retos del sistema acusatorio 
mexicano a partir del 18 de junio de 2016” (7 al 9 de junio de 2016) 
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134. Mesa de discusión "Hallazgos en el Estudio Anual sobre Delitos de Alto 
Impacto 2015" (9 de junio de 2016) 

135. Seminario "La reforma de la justicia electoral" (13 al 17 de junio de 2016) 

136. Presentación del libro "El derecho parlamentario estatal mexicano. Análisis 
y propuesta de reforma" (15 de junio de 2016) 

137. Presentación del libro "Las puertas de la Corte: La legitimación en la 
controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad en México" (16 de 
junio de 2016) 

138. Presentación de Libro “La cultura normativa Hñähñu. Introducción al estudio 
del sistema de derecho de una comunidad indígena en el Valle de Mezquital” 
(20 de junio de 2016) 

139. Mesa de discusión "Retos y perspectivas de la nueva justicia laboral" (20 
de junio de 2016) 

140. XIII Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México: “Dinámicas 
de población y desigualdad” (22, 23 y 24 de junio de 2016) 

141. Mesa redonda "Gestión de controversias comerciales en México: Contexto 
Global - Global Pound Conference Series" (23 de junio de 2016) 

142. Mesa redonda "Derechos humanos y equidad de género" (27 de junio de 
2016) 

143. Presentación del libro "Nuevos diálogos sobre la justicia internacional" (27 
de junio de 2016) 

144. Foro de discusión "El caso del pueblo maya frente a la soya transgénica de 
Monsanto. Contexto y análisis de los fallos de la SCJN" (28 de junio de 2016) 

145. Jornadas de Análisis "Veracruz: La ley que criminaliza a las mujeres" (29 y 
30 de junio de 2016)  

146. Taller teórico-práctico "Mecanismos no-jurisdiccionales de acceso a la 
justicia ambiental" (30 de junio de 2016) 

147. Conferencia de clausura del Diplomado en Bioética y Derecho: "Suicidio 
asistido, retiro de tratamiento y mayor beneficio (Assisted Dying, Withdrawing 
Treatment and Best Interest)" (1 de julio de 2016) 

148. XXVI Verano de la Investigación Científica, Metodología de la Investigación 
y Conocimiento de Frontera (1 al 19 de agosto de 2016) 

149. "Justicia Penal: Algunas cuestiones críticas" (4 de agosto de 2016) 
150. Mesa de discusión: “La importancia de definir el hecho que la ley señala 

como delito para probarlo debidamente” (11 de agosto de 2016) 
151. Seminario “El voto latino en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. 

Implicaciones para México” (15 y 16 de agosto de 2016) 
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152. Presentación del libro “Ciudadanía indígena. Del multiculturalismo a la 
colonialidad del poder” (18 de agosto de 2016) 

153. Presentación del libro “Manual de Derecho Administrativo I” (25 de agosto 
de 2016) 

Eventos realizados fuera de las instalaciones del Instituto 

1. Seminario “El Derecho Frente a La intolerancia. (21 y 22 de septiembre 2015, 
Auditorio “Jesús Gudiño Pelayo”, Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala) 
2. Seminario internacional “Evaluación de las elecciones 2015 y reforma electoral 
2014: diagnóstico y propuestas”. (22, 23, 24,y 25 de septiembre de 2015, Antiguo 
Palacio de la Facultad de Medicina, UNAM) 
3. Presentación de la colección “Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes 
temas nacionales” (10 de noviembre de 2015, Auditorio Alfonso Caso, Ciudad 
Universitaria, UNAM) 
4. Séptimo Congreso de Derecho Constitucional (Facultad de Derecho “Abogado 
Ponciano Arriaga Mejía”, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 3 al 5 de 
febrero de 2016) 
5. Ciclo de conferencias sobre Gobernanza Electoral (29 de febrero y 1 de marzo 
de 2016, Sala Fernando Benítez, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM) 
6. Seminario “La implementación de la paridad de género en México: Aprendizajes, 
retos y nuevos desafíos” (3 y 4 de marzo de 2016, Huatulco, Oaxaca) 
7. Conferencia magistral “Laicidad y Constitución” (Auditorio “Octavio Paz” del 
Senado de la República, 9 de marzo de 2016) 
8. Inauguración y presentación de la Colección “Los mexicanos vistos por sí 
mismos. Los grandes temas nacionales” (Auditorio “Octavio Paz” del Senado de 
la República, 9 de marzo de 2016) 
9. Presentación de la Encuesta Nacional de Identidad y Valores: “Sentimientos y 
resentimientos de la nación” (Auditorio “Octavio Paz” del Senado de la República, 
9 de marzo de 2016) 
10. Presentación de la Encuesta Nacional de Federalismo: “Percepciones sobre el 
federalismo en México” (Salas 3 y 4, Senado de la República, 16 de marzo de 
2016) 
11. Presentación de la Encuesta Nacional de Familia: “¡Qué familia! La familia en 
el siglo XXI” (Salas 3 y 4, Senado de la República, 16 de marzo de 2016) 
12. Presentación de la Encuesta Nacional de Educación: “Educación. Las 
paradojas de un sistema excluyente” (Salas 3 y 4, Senado de la República, 30 de 
marzo de 2016) 
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13. Presentación de la Encuesta Nacional de Salud: “Una reflexión crítica sobre la 
salud de los mexicanos” (Salas 3 y 4, Senado de la República, 30 de marzo de 
2016) 
14. Presentación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública: “Percepción del 
desempeño de las instituciones de seguridad y justicia” (Salas 3 y 4, Senado de la 
República, 6 de abril de 2016) 
15. Presentación de la Encuesta Nacional de Globalización: “México en la 
globalización. Dilemas y paradojas” (Salas 3 y 4, Senado de la República, 6 de 
abril de 2016) 
16. Presentación de la Encuesta Nacional de Justicia: “Entre un buen arreglo y un 
mal pleito” (Salas 3 y 4, Senado de la República, 13 de abril de 2016) 
17. Presentación de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo: “El mercado de 
trabajo en México. La opinión social sobre la precariedad laboral (Salas 3 y 4, 
Senado de la República, 13 de abril de 2016) 
18. Presentación de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Discriminación 
y Grupos Vulnerables: “La sociedad mexicana y los derechos humanos” (Salas 3 
y 4, Senado de la República, 20 de abril de 2016) 
19. Presentación de la Encuesta Nacional de Pobreza: “Percepciones, pobreza y 
desigualdad” (Salas 3 y 4, Senado de la República, 20 de abril de 2016)  
20. Tercer foro con perspectiva de género “Igualdad sustantiva: Diagnósticos, 
retos y agenda pendiente” (Casa Legislativa del Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, 21 y 22 de abril de 2016) 
21. Presentación de la Encuesta Nacional de Niños, Adolescentes y Jóvenes: 
“Conocimientos, ideas y representaciones acerca de niños, adolescentes y 
jóvenes ¿Cambio o continuidad?” (Salas 3 y 4, Senado de la República, 27 de abril 
de 2016) 
22. Presentación de la Encuesta Nacional de Envejecimiento: “Realidades y 
expectativas frente a la nueva vejez” (Salas 3 y 4, Senado de la República, 27 de 
abril de 2016) 
23. Congreso CEEAD Educación Jurídica 2016 (27 al 30 de abril de 2016, 
Monterrey, Nuevo León) 
24. “México Global. Intereses y principios de la política exterior” (Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 2 y 3 de mayo de 2016) 
25. Presentación de la Encuesta Nacional de Cultura, Lectura y Deporte: “Cultura, 
lectura y deporte. Percepciones, prácticas, aprendizaje y capital intercultural” 
(Salas 3 y 4, Senado de la República, 4 de mayo de 2016) 
26. Presentación de la Encuesta Nacional de Migración: “Imaginarios de la 
migración internacional en México. Una mirada a los que se van y a los que llegan” 
(Salas 3 y 4, Senado de la República, 4 de mayo de 2016) 
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27. Presentación de la Encuesta Nacional de Religión, Secularización y Laicidad: 
“Estado laico en un país religioso” (Salas 3 y 4, Senado de la República, 11 de 
mayo de 2016) 
28. Presentación de la Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología: “Ciencia y 
tecnología: Una mirada ciudadana” (Salas 3 y 4, Senado de la República, 11 de 
mayo de 2016) 
29. Presentación de la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Habitabilidad 
de la Vivienda: “Cómo viven los mexicanos. Análisis regional de las condiciones 
de habitabilidad de la vivienda” (Salas 3 y 4, Senado de la República, 18 de mayo 
de 2016) 
30. Presentación de la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte: “Entre mi 
casa y mi destino. Movilidad y transporte en México” (Salas 3 y 4, Senado de la 
República, 18 de mayo de 2016) 
31. Presentación de la Encuesta Nacional de Indígenas: “Ser indígena en México. 
Raíces y derechos” (Salas 3 y 4, Senado de la República, 25 de mayo de 2016) 
32. Presentación de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente: “La dimensión 
ambiental en los albores del siglo XXI. Miradas desde la diversidad” (Salas 3 y 4, 
Senado de la República, 25 de mayo de 2016) 
33. Presentación de la Encuesta Nacional de Género: “Géneros asimétricos. 
Representaciones y percepciones en el imaginario colectivo” (Salas 3 y 4, Senado 
de la República, 1 de junio de 2016) 
34. Presentación de la Encuesta Nacional de Sociedad de la Información: “La otra 
brecha digital. La sociedad de la información y el conocimiento” (Salas 3 y 4, 
Senado de la República, 1 de junio de 2016) 
35. Presentación de la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad: 
“La corrupción en México: percepción, prácticas y sentido ético” (Auditorio “Octavio 
Paz”, Senado de la República, 8 de junio de 2016) 
36. Presentación de la Encuesta Nacional de Cultura Política: “El déficit de la 
democracia en México” (Auditorio “Octavio Paz”, Senado de la República, 8 de 
junio de 2016) 
37. Clausura de la presentación de la Colección “Los mexicanos vistos por sí 
mismos. Los grandes problemas nacionales”: “Inventario de México en 2015” 
(Auditorio “Octavio Paz”, Senado de la República, 8 de junio de 2016)  
38. Presentación de la Revista "Estudios en Derecho a la Información" y su mesa 
redonda "Desafíos de la Agenda de Transparencia en el México de hoy" (Auditorio 
“Alonso Lujambio”, INAI, 23 de junio de 2016) 

Claustros del Personal Académico 

En el período que se informa se realizaron dos claustros del personal académico, 
el 5 de agosto de 2015 y el 17 de febrero de 2016. 
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Agenda de Deliberación Institucional 

En este período, se realizaron nueve (9) reuniones de la Agenda de Deliberación 
Institucional, en las cuales el claustro del personal académico del Instituto discutió 
e intercambio puntos de vista sobre distintos temas de coyuntura nacional e 
internacional, tales como los acuerdos de paz entre las FARCS y el gobierno de 
Colombia, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa al 
“auto-consumo” de la marihuana,  la investigación de los hechos ocurridos en 
Iguala; la discusión de proyectos de investigación de gran trascendencia, como 
“La Constitución reordenada y consolidada ” o de los retos y desafíos que enfrenta 
de nuestra Universidad. 
1. Tema: “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas” (3 de 
septiembre de 2015) 

2. Tema: “La Constitución reordenada y consolidada” (20 de octubre de 2015) 

3. Tema: “Análisis de la decisión de la 1ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación sobre el amparo 237/2014 respecto a los derechos correlativos al 
“autoconsumo” de la marihuana (11 de noviembre de 2015) 
4. Tema: “Retos y desafíos de nuestra Universidad” (3 de diciembre de 2015) 

5. Tema: “La Constitución de la Ciudad de México” (11 de febrero de 2016) 

6. Tema: “La regulación de la marihuana” (9 de marzo de 2016) 

7. Tema: “El Acuerdo sobre Justicia y Paz en Colombia: ¿Cumple con los 
estándares internacionales?” (14 de abril de 2016) 
8. Tema: “El gobierno de coalición” (11 de mayo de 2016) 
9. Tema: “El caso Iguala: Derechos humanos, seguridad y justicia en México” (13 
de junio de 2016) 

Constitución de la Ciudad de México 

En este período, derivado de la reforma política del Distrito Federal, hoy Ciudad 
de México y de la reunión de la Agenda sobre este tema, se derivaron diez (10) 
reuniones de nuestro claustro académico para presentar aportaciones de nuestro 
Instituto a la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, bajo la 
coordinación de la Dirección y el Dr. Imer B. Flores Mendoza. Las aportaciones se 
derivaron en varios grupos de trabajo que se enfocaron al estudio y elaboración 
de propuestas sobre los siguientes temas: derechos humanos, participación 
ciudadana, organización del poder legislativo, constitución económica, 
transparencia y rendición de cuentas, justicia, seguridad y estado de derecho, 
relaciones internacionales e intranacionales, buen gobierno y relaciones entre los 
poderes, gobernanza metropolitana y alcaldías.  
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1. Primera reunión de trabajo sobre las aportaciones del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM al proyecto de la Constitución de la Ciudad 
de México (24 de febrero de 2016) 

2. Reunión de trabajo del tema “Derechos humanos” (30 de marzo de 2016) 

3. Reunión de trabajo del tema “Participación ciudadana” (30 de marzo de 2016) 

4. Reunión de trabajo del tema “Organización del Poder Legislativo” (5 de abril de 
2016) 

5. Reunión de trabajo del tema “Constitución Económica” (5 de abril de 2016) 

6. Reunión de trabajo del tema “Transparencia y rendición de cuentas” (12 de abril 
de 2016) 
7. Reunión de trabajo del tema “Justicia, seguridad y estado de derecho” (19 de 
abril de 2016) 
8. Reunión de trabajo del tema “Relaciones internacionales e intranacionales” (19 
de abril de 2016) 
9. Reunión de trabajo del tema “Buen gobierno y relaciones entre los poderes” (26 
de abril de 2016) 
10. Reunión de trabajo del tema “Gobernanza metropolitana y alcaldías” (27 de 
abril de 2016) 

Visitas guiadas 
En este período, el Instituto recibió la visita de quince (15) grupos de estudiantes 
de distintas facultades y escuelas de derecho de varias universidades del país. En 
estas pláticas conocen los servicios que presta la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” y 
tienen la oportunidad de charlar con alguno de nuestros investigadores, quienes 
les explican su labor y algunos de sus proyectos de investigación. 
1. Visita guiada para alumnos de primer ingreso de la Facultad Derecho, UNAM, 
17 de septiembre de 2015. 
2. Visita guiada para alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 24 de septiembre de 2015. 
3. Visita guiada para el Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales de la UNAM, Escuela Nacional Preparatoria 5, 5 de octubre 
de 2015. 
4. Visita guiada para el Programa Jóvenes hacia la investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UNAM, CCH Naucalpan, 13 de octubre de 2015. 
5. Visita guiada para alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Veracruzana, 27 de octubre de 2015. 
6. Visita guiada para alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad La 
Salle de Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2015. 
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7. Visita guiada para alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 13 de noviembre de 2015. 
8. Visita guiada para alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad la Salle 
Noroeste, 14 de marzo de 2016. 
9. Visita guiada para alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Sonora, 17 de marzo de 2016. 
10. Visita guiada para el Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, Escuela Nacional Preparatoria 8, 
8 de abril de 2016. 
11. Visita guiada para alumnos de la Escuela libre de Derecho de Sinaloa, 20 de 
abril de 2016. 
12. Visita guiada para alumnos de la Facultad de Derecho de la FES Aragón, 
UNAM, 21 de abril de 2016 
13. Visita guiada para alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 26 de mayo de 2016. 
14. Visita guiada para alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 28 de mayo de 2016. 

15. Visita guiada para alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 31 de mayo de 2016. 
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Anexo 5. Maestrías 

Sede Universidad Cristóbal Colón 

Periodo Maestría 
Número 

de 
alumnos 

Número de 
Graduados Titulados 

Número 
de 

alumnos 
en 

proceso 
de 

obtención 
del grado 

Forma 
de 

titulación 

Septiembre 
2015 a 
Agosto 

2016 

Derecho 
Penal - - 5 - - 

Derecho 
Privado 20 10 - -   

Derecho 
Fiscal 

15 15 - 5   

Derecho 
Constitucional 

y Amparo 
20 20 - 10 - 

Total 55 45 - 15   
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 Sede TSJ del Estado de Hidalgo 

Periodo Maestría 
Número 

de 
alumnos 

Número de 
Graduados Titulados 

Número 
de 

alumnos 
en 

proceso 
de 

obtención 
del grado 

Forma 
de 

titulación 

Septiembre 
2015 a 
Agosto 

2016 

Derecho 
Civil y 

Procesal 
Civil 40 

  
- 

    

Generación 
2015   

Aún no 
concluye. 

- Tesis 

Derecho 
Procesal 

Penal 
Acusatorio y 

Juicios 
Orales 

40 
Aún no 

concluye. -     

Derecho 
Procesal 

Penal 
Acusatorio y 

Juicios 
Orales 

40 Aún no 
concluye. 

-     

Total 120 - - -   
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Sede TSJ del Estado de Guerrero 

Periodo Maestría 
Número 

de 
alumnos 

Número de 
Graduados Titulados 

Número 
de 

alumnos 
en 

proceso 
de 

obtención 
del grado 

Forma de 
Titulación 

Septiembre 
2015 a 
Agosto 

2016 

Derecho 
Judicial 

Civil, 
Familiar y 
Mercantil 

- - 1 en trámites 
administrativos 

9 

  

Tesis 

Derecho 
Judicial 
Penal 

Acusatorio 

- - - 12 

Tesis 

Total -     21 
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Sede Maestría Ibero León 

Periodo Maestría 
Número 

de 
alumnos 

Número de 
Graduados Titulados 

Número 
de 

alumnos 
en 

proceso 
de 

obtención 
del grado 

Forma de 
titulación 

  

Septiembre 
2015 a 
Agosto 

2016 

Derecho 
Constitucional 

y Amparo 
25 En 

operación. 
  - 

- Tesis 

- Alto 
Rendimiento 

Total 25 - - -   

 

Sede  Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 

Periodo Maestría 
Número 

de 
alumnos 

Número de 
Graduados Titulados 

Número 
de 

alumnos 
en 

proceso 
de 

obtención 
del grado 

Forma 
de 

titulación 

Septiembre 
2015 a 
Agosto 

2016 

Derecho 
Estadounidense 

22     20 

Tesis  

Artículo 
Revista 

Arbitrada 

Total 22     20   
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Anexo 6. Consultas  
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Anexo 7. Calendario de Comisión Editorial, 

Subcomisión Editorial y directores de revistas 

2015 

Núm. de 

reunión 
Órgano Fecha 

5a. 
Subcomisión 

Editorial 
8 de octubre de 2015 

2a. 

Reunión de 

Directores 

de Revistas  

28 de octubre de 2015 

6a. 
Subcomisión 

Editorial 

26 de noviembre de 

2015 

2016 

Núm. de 

reunión 
Órgano Fecha 

1a. Comisión Editorial 28 de enero de 2016 

1a. 
Subcomisión 

Editorial 
11 de febrero de 2016 

2a. 
Subcomisión 

Editorial 
7 de abril de 2016 

3a. 
Subcomisión 

Editorial 
2 de junio de 2016 
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4a. 
Subcomisión 

Editorial 
11 de agosto de 2016 

5a. 
Subcomisión 

Editorial 

29 de septiembre de 

2016 

6a. 
Subcomisión 

Editorial 

24 de noviembre de 

2016 
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Anexo 8. Obras Publicadas por el Instituto 

1. Ediciones propias. 

1. 100 años de la Constitución Mexicana: de las garantías 

individuales a los derechos humanos, Luis René Guerrero 

Galván y Carlos María Pelayo Moller (coords.), 2016, 543 pp. 

2. Administración de las elecciones y jurisdicción electoral: un 

análisis del modelo mexicano y una crítica a la opción 

brasilera, Eneida Desiree Salgado, 2016, 237 pp. 

3. Análisis formal de las reformas constitucionales, José María 

Soberanes Díez, 2015, 87 pp. 

4. Armonización constitucional del Poder Ejecutivo estatal, 

José Luis Vázquez Alfaro (coord.), 2016, 56 pp. 

5. Armonización constitucional del Poder Judicial estatal, José 

Luis Vázquez Alfaro (comp.), 2016, 168 pp. 

6. Armonización constitucional del Poder Legislativo estatal, 

José Luis Vázquez Alfaro (comp.), 2016, 262 pp. 

7. Autonomía y Constitución: el nuevo Estado democrático, 

John Ackerman. México, 2016, 222 pp. Incluye disco 

compacto. 

8. Constituciones iberoamericanas. Perú, Domingo García 

Belaunde y Gerardo Eto Cruz, 2015, 192 pp. 

9. Derecho privado y Revolución mexicana, Oscar Cruz 

Barney, 2016, 270 pp. 

10. El Código Nacional de Procedimientos Penales. Estudios, 

Sergio García Ramírez y Olga Islas (coords.), 2015, 411 pp. 

11. El Congreso de Anáhuac y la Constitución de Apatzingán. 

Obra documental, Francisco Ibarra Palafox, 2016, 404 pp. 
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12. El derecho internacional y el principio de precaución en el 

ámbito de la diversidad biológica: una especial atención a los 

organismos vivos modificados, Carlos Ignacio González 

Arruti, 2016, 274 pp. 

13. El derecho parlamentario estatal mexicano: análisis y 

propuesta de reforma, Efrén Chávez Hernández, 2016, 359 

pp. 

14. Gobernanza global y cambio estructural del sistema jurídico 

mexicano, José Ma. Serna (coord.), 2016, 391 pp. 

15. Historia y Constitución. Homenaje a José Luis Soberanes 

Fernández, t. I, Carbonell, Miguel y Cruz Barney, Oscar 

(coords.), 2015, 608 pp. 

16. Historia y Constitución. Homenaje a José Luis Soberanes 

Fernández, t. II, Carbonell, Miguel y Cruz Barney, Oscar 

(coords.), 2015, 562 pp. 

17. Historia y Constitución. Homenaje a José Luis Soberanes 

Fernández, t. III, Carbonell, Miguel y Cruz Barney, Oscar 

(coords.), 2015, 450 pp. 

18. Instrumentos fundamentales de derecho internacional 

público, Alberto Székely, t. VI, 2015, 320 pp. 

19. John Rawls: justicia, liberalismo y razón pública, Iván Garzón 

Vallejo (ed. académico), 2016, 243 pp. 

20. La Constitución de Cádiz en Iberoamérica, Francisco José 

Paoli Bolio, 2016, 136 pp. 

21. La Constitución Política a 100 años de reforma, Luis René 

Guerrero Galván y Rodrigo Brito Melgarejo, t. I, 2016, 543 

pp. 
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22. La Constitución y el derecho administrativo, Jorge Fernández 

Ruiz (coord.), 2015, 229 pp. 

23. La Constitución y los derechos ambientales, María del 

Carmen Carmona Lara y Ana Laura Acuña Hernández, 2015, 

256 pp. 

24. Las hogueras de la Inquisición en México, Riquelme García 

Molina, 2016, 330 pp.  

25. Manuales para entender el derecho prehispánico. 1. Los 

tarascos y la relación de Michoacán de Fray Jerónimo de 

Alcalá, Luis René Guerrero Galván y Alonso Guerrero 

Galván, 2015, 80 pp. 

26. Milicias indígenas en la Nueva España. Reflexiones del 

derecho indiano sobre los derechos de guerra, Raquel E. 

Güereca Durán, 2016, 259 pp. 

27. Nuevos paradigmas del derecho procesal, Carina Gómez 

Fröde y Marco Ernesto Briseño García Carrillo (coords.), 

2016, 993 pp. 

28. Partidos y sistemas de partidos, experiencias comparadas, 

Francisco José Paoli Bolio y Francisco Farrera Bravo 

(coords.), 2016, 304 pp. 

29. Principios de Maastricht sobre las Obligaciones 

Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Olivier de Schutter et al., 

trad. de Rodrigo Gines, 2016, 150 pp. 

30. Los límites de la responsabilidad extracontractual objetiva. 

Análisis en el ámbito de la responsabilidad extracontractual 

desde el derecho romano hasta el derecho civil 
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latinoamericano moderno, Gian Franco Rosso Elorriaga, 

2016, 468 pp. 

31. Temas actuales de derecho canónico, Juan Pablo Alcocer 

Mendoza (coord.), México, 2016, 302 pp. 

32. Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 

1996, 2008, 2013 y 2014, Sergio García Ramírez, Colección 

Juicios Orales 25, 2016, 128 pp. 

33. Temas selectos de vulnerabilidad y violencia contra niños, 

niñas o adolescentes, Montserrat Pérez et al. (coords.), 

2016, 320 pp. 

34. Temas y tendencias del constitucionalismo contemporáneo, 

Varios Autores, 2016, 106 pp.  

35. Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal, 

Daniel Barceló Rojas, 2016, 462 pp. 

36. Test de razonabilidad y derechos humanos: instrucciones 

para armar. Restricción, igualdad y no discriminación, 

ponderación, contenido esencial de derechos, progresividad, 

prohibición de regresión y máximo uso de recursos 

disponibles, Daniel Vázquez, 2016, 208 pp. 

37. Testimonios y remembranzas acerca del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. 75 aniversario, 2015, 544 pp. 

2. Coediciones 

1. ¡Qué familia! La familia en México en el siglo XXI. Encuesta 

Nacional de Familia, Carlos Welti Chanes, México, UNAM, 

Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial-

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, colección Los 
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mexicanos vistos por sí mismos, Los grandes temas 

nacionales, 246 pp. 

2. Ciencia y tecnología: una mirada ciudadana. Encuesta 

Nacional de Ciencia y Tecnología, José Franco (coord.), 

México, UNAM, Dirección General de Publicaciones y 

Fomento Editorial-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

2015, colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los 

grandes temas nacionales, 174 pp. 

3. Cómo viven los mexicanos. Análisis regional de las 

condiciones de habitabilidad de la vivienda. Encuesta 

Nacional sobre las Condiciones de Habitabilidad de la 

Vivienda, Alicia Ziccardi Contigiani, México, UNAM, 

Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial-

Instituto de Investigaciones Jurídicas 2015, colección Los 

mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 

nacionales, 230 pp. 

4. Conocimientos, ideas y representaciones acerca de niños, 

adolescentes y jóvenes. ¿Cambio o continuidad? Encuesta 

Nacional de Niños, Adolescentes y Jóvenes, Mario Luis 

Fuentes Alcalá et al., México, UNAM, Dirección General de 

Publicaciones y Fomento Editorial-Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2015, colección Los mexicanos 

vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 204 pp. 

5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Texto ordenado y consolidado. Estudio académico, México, 

Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2015, 543 pp. 
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6. Cultura, lectura y deporte. Percepciones, prácticas, 

aprendizaje y capital intercultural. Encuesta Nacional de 

Cultura, Lectura y Deporte. Andreas Pöllmann y Olivia 

Sánchez Graillet, México, UNAM, Dirección General de 

Publicaciones y Fomento Editorial-Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2015, colección Los mexicanos 

vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 206 pp. 

7. De las leyes, Marco Tulio Cicerón, versiones latín y español, 

México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-

Instituto de Investigaciones Filológicas, 2016, 289 pp. 

8. Debates jurídico-ambientales sobre los derechos de los 

animales. El caso del tlacuache y cacomixtles versus perros 

y gatos en la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel 

de Ciudad Universitaria, César Nava Escudero, México, 

UNAM, Coordinación de la Investigación Científica-

SEREPSA, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, 160 

pp. 

9. Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación-

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 79, 2015, 

178 pp. 

10. Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación-

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 80, 2015, 

100 pp. 

11. Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación-
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UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 81, 2015, 

74 pp. 

12. Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación-

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 82, 2015, 

168 pp. 

13. Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación-

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 83, 2015, 

106 pp. 

14. Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación-

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 84, 2016, 

154 pp. 
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Jurídicas, Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, 2016, 104 pp. 
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19. Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 22 (enero-

junio de 2016), 2015 (versión electrónica), 379 pp. 

20. Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 23, julio-

diciembre de 2016 (versión electrónica), 206 pp. 

21. Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 7-8 (enero-

diciembre de 2015), , 2016 (versión electrónica), 321 pp. 

22. Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 9, enero-junio 

de 2016 (versión electrónica), 324 pp. 

23. Revista Mexicana de Historia del Derecho, núm. XXIX, 

enero-junio de 2014, 2015, 256 pp. 

24. Revista Mexicana de Historia del Derecho, núm. XXX, julio-

diciembre de 2014, 2015, 338 pp. 

25. Revista Mexicana de Historia del Derecho, Segunda época, 

vol. XXXI, enero-junio de 2015, 2016 (versión electrónica), 

302 pp. 

4. Reimpresiones 

1. Cartas a un estudiante de derecho, Miguel Carbonell, 9a. 

reimp., México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 2016, 116 pp. 

2. Código Civil Federal comentado. Libro cuarto. De las 

obligaciones, 1ª. reimp., México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 840 pp. 

3. Código Civil Federal comentado. Libro tercero. De las 

sucesiones, 1ª. reimp., México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 288 pp. 

4. Dato de prueba en el proceso acusatorio y oral, Hidalgo 

Murillo, José Daniel, 1ª. reimp., México, UNAM, Instituto de 
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Investigaciones Jurídicas, 2016, colección Juicios Orales 8, 

140 pp. 

5. Derecho y lógica. Bibliografía de lógica jurídica, Norberto 

Bobbio, 1ª. reimp. de la 2ª. ed., México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2016, 80 pp. 

6. Derechos humanos. Una lectura liberal igualitaria, Rodolfo 

Vázquez, 1ª. reimp., México, Instituto Tecnológico Autónomo 

de México-Centro de Estudios de Actualización en Derecho-

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, 193 pp. 

7. Diccionario Jurídico Mexicano, 1ª. reimp., México, Porrúa-

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, t. I. 

8. Diccionario Jurídico Mexicano, 1ª. reimp., México, Porrúa-

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, t. II. 

9. Diccionario Jurídico Mexicano, 1ª. reimp., México, Porrúa-

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, t. III. 

10. Diccionario Jurídico Mexicano, 1ª. reimp., México, Porrúa-

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, t. IV. 

11. El amparo y su relación con el sistema acusatorio, Hesbert 

Benavente Chorres, 1ª. reimp., México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2016, colección Juicios Orales 10, 

150 pp.  

12. El juez de ejecución de sanciones en México, Nimrod Mihael 

Champo Sánchez, 1ª. reimp., México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2016, colección Juicios Orales 15, 

103 pp. 

13. El nuevo juicio de amparo y el proceso penal acusatorio, 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, 2ª. reimp., 
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México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, 

colección Juicios Orales 16, 120 pp. 

14. Hacia una teoría del caso mexicana, José́ Daniel Hidalgo 

Murillo, 1ª. reimp., México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2016, colección Juicios Orales 5, 

118 pp.  

15. Jurisdicción y argumentación en el Estado constitucional de 

derecho, Manuel Atienza y Luigi Ferrajoli, 2ª. reimp., México, 

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, 152 pp. 

16. La argumentación como derecho, Jaime Cárdenas Gracia, 

3a. reimp., México, UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 2016, 238 pp. 

17. La argumentación jurídica principalista. Bases para la toma 

de decisiones judiciales, Juan Manuel Romero, 1ª. reimp., 

México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, 

258 pp. 

18. La casación y el derecho de recurrir en el sistema acusatorio, 

Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, 1ª. reimp., México, UNAM, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, colección 

Juicios Orales 12, 135 pp.  

19. La mediación en el sistema de justicia penal: justicia 

restaurativa en México y España, Ivonne Nohemí Díaz 

Madrigal, 1ª. reimp., México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2016, colección Juicios Orales 9, 

98 pp.  

20. La policía investigadora en el sistema acusatorio mexicano, 

Patricia Lucila González Rodríguez, 1ª. reimp., México, 
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UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, 

colección Juicios Orales 7, 184 pp. 

21. La subcontratación: un fenómeno global. Estudio de 

legislación comparada. Sánchez Castañeda, Reynoso 

Castillo y Bárbara Palli, 1ª. reimp., México, UNAM, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, 2016, 197 pp. 

22. Los menores de edad que infringen la ley penal ante el nuevo 

sistema de justicia penal acusatorio, Ruth Villanueva 

Castilleja, 1ª. reimp., México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2016, colección Juicios Orales 18, 

65 pp.  

23. Los publicistas medievales y la formación de la tradición 

política de Occidente. Estudio histórico sobre la recepción de 

la ciencia jurídica y su impacto en las ideas políticas, Rolando 

Tamayo y Salmorán, 2ª. reimp., México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2016, 264 pp. 

24. Manual de argumentación jurídica, Jaime Cárdenas Gracia, 

1a. reimp., México, Porrúa-UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2016, 403 pp. 

25. Panorámica del derecho procesal constitucional y 

convencional, Eduardo Ferrer Mag-Gregor, 1a. reimp., 

México, Marcial Pons-UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 2016, 1064 pp. 

26. Teoría del delito y juicio oral, Alfredo T. Calderón Martínez, 

1ª. reimp., México, UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 2016, colección Juicios Orales 23, 104 pp. 

5. Obras electrónicas 
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1. Derecho comercial en Estados Unidos, Juan Javier del 

Granado, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 2015, 504 pp. 

2. Derecho de cosas en Estados Unidos, Javier del Granado y 

Menabrito Paz, Jorge, México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2015, 745 pp., 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=403

9 

3. Filosofía del derecho constitucional. Cuestiones 

fundamentales, Jorge Luis Fabra Zamora y Leonardo García 

Jaramillo (eds.), México, UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 2015, 604 pp., libro electrónico disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4052. 

4. Historia del derecho. X Congreso de Historia, Oscar Cruz 

Barney y José Luis Soberanes (coords.), México, UNAM, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, t. I, 349 pp., libro 

electrónico disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4247. 

5. Historia del derecho. X Congreso de Historia, Oscar Cruz 

Barney y José Luis Soberanes (coords.), México, UNAM, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, t. II, 315 pp., 

libro electrónico disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4248. 

6. Historia del derecho. X Congreso de Historia, Oscar Cruz 

Barney y José Luis Soberanes (coords.), México, UNAM, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, t. III, 442 pp., 

libro electrónico disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4249. 
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7. La centralidad de la problemática de la cultura y de la 

protección jurídica del patrimonio cultural inmaterial en la 

construcción del nuevo orden mundial, Florence G. J. Lézé, 

México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016 

(formato e-pub), 642 pp. 

8. Vulnerabilidad y violencia contra niños, niñas y adolescentes: 

en el marco teórico conceptual, Montserrat Pérez et al. 

(coords.), México, UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 2016, 147 pp., libro electrónico disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4232. 

6. Documentos de trabajo 

1. Documento de trabajo 188: La escalada en las adicciones y 

la dispraxis legislativa, Fernando Cano Valle, noviembre de 

2015, 78 pp. 

2. Documento de trabajo 189: El problema del principio de la 

paridad de género en materia electoral: ¿de punto de partida 

a punto de llegada?, Imer B. Flores, diciembre de 2015, 20 

pp. 

3. Documento de trabajo 190: Nociones para la investigación 

en el nuevo sistema de justicia acusatorio y oral. 

Aproximación a los supuestos de delitos cometidos con arma 

de fuego, Carlos Natarén Nandayapa y Beatriz Ramírez 

Saavedra, 37 pp. 

4. Documento de trabajo 191: Reforma constitucional 

anticorrupción y derecho administrativo sancionatorio, Daniel 

Márquez, mayo de 2016, 60 pp. 
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5. Documento de trabajo 192: Ronald Dworkin (1931-2013). 

Vida y obra, Imer B. Flores, 10 pp. 
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Anexo 9. Instituciones coeditoras 

1. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID); 

2. Cámara de Diputados LXII Legislatura; 

3. CEDIP, Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de 
Diputados; 

4. Centro de Estudios de Actualización en Derecho; 

5. Comparative Research Programme on Poverty; 

6. Coordinación de la Investigación Científica, UNAM; 

7. Editorial Flores; 

8. El Colegio Nacional; 

9. Escuela Libre de Derecho; 

10. Equidad para la Infancia América Latina; 

11. Facultad de Derecho de la UNAM; 

12. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-
México (FLACSO); 

13. IDEA Internacional; 

14. INFOTEC, Centro de Investigación e Innovación en 
Tecnologías de la Información y Comunicación; 

15. Instituto de Investigaciones Filológica; 

16. Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional; 

17. Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional; 

18. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México; 
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19. Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico; 

20. Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 

21. Instituto Tecnológico Autónomo de México; 

22. Marcial Pons; 

23. Organización de Estados Americanos (OEA); 

24. Pontificia Universidad Católica del Perú; 

25. Porrúa; 

26. Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel; 

27. Seminario Universitario de Transparencia, UNAM; 

28. Senado de la República LXIII Legislatura; 

29. Sociedad Argentina de Análisis Político; 

30. Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

31. TEC de Monterrey; 

32. Tirant lo Blanch; 

33. Universidad Autónoma Metropolitana; 
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Anexo 10. Ventas mensuales de septiembre de 2015 a 

junio de 2016 

 

 

Septiembre $355,221.45 

Octubre $357,494.10 

Noviembre $525,610.48 

Diciembre $149,530.65 

Enero $201,015.50 

Febrero $245,637.10 

Marzo $175,122.30 

Abril $274,895.10 

Mayo $397,141.15 

Junio $192,344.25 

Julio  $83,444.40 

Agosto  $86,822.00 

Total $3,044,278.48 
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Anexo 11. Ferias, expo ventas y presentaciones  

en las que participó el Instituto 

1. Ferias y ventas 

1. 4a. Edición de la Feria del Libro en Derechos Humanos, 

10 y 11 de septiembre de 2015. 

2. XIV Feria Internacional del Libro del Poder Judicial de la 

Federación, del 5 al 9 de octubre de 2015, San Lázaro. 

3. Feria del Libro Filológico, del 19 al 23 de octubre de 2015, 

en el Instituto de Investigaciones Filológicas. 

4. Venta en la Universidad Latina Campus Sur, del 12 al 16 

de octubre de 2015. 

5. 5a. Feria del Libro en Materia Electoral, del 14 al 16 de 

octubre, organizada por el Instituto Electoral del Estado de 

México en Monterrey, Nuevo León. 

6. VII Congreso Mexicano de Derecho Procesal 

Constitucional, en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 27 

al 29 de octubre. 

7. Venta del 75 Aniversario del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, del 9 al 13 de noviembre de 2015 

en la Librería Beatriz Bernal. 

8. Primera Feria Nacional e Internacional del Acervo 

Jurídico, del 12 al 14 de noviembre de 2015, Universidad 

en Estudios de Posgrado en Derecho. 

9. Venta en la Barra Nacional de Abogados, A. C., del 17 al 

21 de noviembre y 28 de noviembre de 2015. 

10. Congreso Internacional de Derechos Humanos, el 1 y 2 de 

diciembre, Oaxaca. 
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11. Expo venta en los tribunales administrativos, del 23 al 27 

de noviembre de 2015, Ciudad de México. 

12. Congreso de Abogados Corporativos, 15 y 16 de enero, 

Puebla, Puebla. 

13. VII Congreso Nacional de Derecho Constitucional, del 3 al 

5 de febrero de 2016, San Luis Potosí. 

14. Expo venta de inicio de semestre en la Facultad de 

Derecho de la UNAM, del 4 al 6 de febrero de 2016. 

15. Venta especial en la Facultad de Derecho, del 15 al 20 de 

febrero de 2016. 

16. Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Querétaro, 

del 24 al 26 de febrero de 2016. 

17. Venta especial de libros en el Poder Judicial del Estado de 

Querétaro, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016. 

18. Feria Universitaria del Libro 2016, Universidad de 

Quintana Roo, Unidad Playa del Carmen, del 1 al 3 de 

marzo de 2016. 

19. Feria del Libro de los Tribunales Administrativos, del 14 al 

18 de marzo de 2016, Ciudad de México. 

20. Asamblea Nacional de Derecho Laboral, del 19 al 24 de 

marzo, Puebla. 

21. Décimo Gran Remate de Libros del Auditorio Nacional, del 

22 al 29 de marzo de 2016. 

22. Sexto Encuentro del Libro Jurídico en los tribunales 

administrativos del Poder Judicial de la Federación, del 4 

al 8 de abril de 2016, Ciudad de México. 
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23. 4a. Feria del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, del 13 al 15 de abril de 2016, Ciudad de 

México. 

24. Venta especial para celebrar el Día Mundial del Libro y del 

Derecho de Autor, 22 de abril de 2016, Librería Beatriz 

Bernal del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

25. Venta de Aniversario del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, del 11 al 13 de mayo de 2016, Librería Beatriz 

Bernal. 

26. Venta Especial de Libros UNAM, organizada por la 

Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, 

del 17 al 20 de mayo de 2016. 

27. Segunda Feria Metropolitana del Libro, “Celaya Ciudad de 

los Libros”, Parque Xochipilli, del 21 al 29 de mayo, 

Celaya, Guanajuato. 

28. Primera Feria del Libro Jurídico del Instituto Nacional de 

Ciencias Penales, del 23 al 26 de mayo de 2016, Ciudad 

de México. 

29. Quinta Feria del Libro de Relaciones Internacionales, del 

27 al 29 de mayo de 2016, Ciudad de México. 

30. Los otros libros IV, del 27 al 29 de mayo de 2016, 

instalaciones de Radio UNAM. 

31. XIII Reunión Nacional de Investigación Demográfica en 

México, 24 de junio de 2016, Instituto de Investigaciones 

Sociales. 

32. Primera Feria del Libro Jurídico en el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, del 5 al 7 de julio de 2016. 
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2. Presentaciones de libros 

1. La privatización bancaria en México, 7 de octubre, Instituto 

de Investigaciones Económicas de la UNAM. 

2. Estudios sobre la argumentación jurídica principalista. 

Bases para la toma de decisiones, 23 de noviembre, 

Auditorio Eduardo García Máynez de la Facultad de 

Derecho de la UNAM. 

3. La privatización bancaria en México, 28 de noviembre, 

Salón B de la Expo Guadalajara en el marco de la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara 2015. 

4. Género y literatura. Hacia una perspectiva otra del 

derecho, 2 de diciembre, Salón B de la Expo Guadalajara 

en el marco de la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2015. 

5. Hacia el Consejo Económico y Social como agente 

colaborador para el combate a la pobreza, Pabellón de la 

Transparencia, Área Internacional de la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara 2015. 

6. Colección Cultura Laica, 5 de diciembre, Salón Antonio 

Alatorre e la Expo Guadalajara en el marco de la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara 2015. 

7. Primera lección de sociología, 5 de diciembre, Salón 

Antonio Alatorre de la Expo Guadalajara en el marco de la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2015. 

8. Obras en homenaje al doctor Jorge Witker. 40 años de 

vida académica, Salón de Profesionales, Área 
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Internacional de la Expo Guadalajara en el marco de la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2015. 

9. Teoría del delito y juicio oral, Colección Juicios Orales 

núm. 23, Aula de Seminarios Guillermo Floris Margadant, 

10 de febrero de 2016. 

10. Estudios sobre la argumentación jurídica principalista. 

Bases para la toma de decisiones, Poder Judicial de la 

Federación, 17 de febrero de 2016. 

11. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

texto reordenado y consolidado. Con las reformas y 

adiciones hasta el 10 de julio de 2015, Tribunal 

Administrativo de lo Contencioso de la Ciudad de México, 

29 de febrero de 2016. 

12. Revista Mexicana de Derecho Electoral, Tribunal Federal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 10 de marzo 

de 2016. 

13. Género y literatura. Hacia una perspectiva otra del 

derecho, Auditorio Héctor Fix-Zamudio, 20 de abril de 

2016. 

14. Milicias indígenas en la Nueva España. Reflexiones del 

derecho indiano sobre derechos de guerra, Aula Guillermo 

Floris Margadant, 6 de mayo de 2016. 

15. Hacia el sistema nacional de transparencia, Auditorio 

Alonso Lujambio del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

personales, 19 de mayo de 2016. 
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16. El derecho parlamentario estatal mexicano. Análisis y 

propuesta de reforma, Aula Niceto Alcalá y Zamora, 15 de 

junio de 2016. 
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Anexo 12. Lista de instituciones a las que se les otorgó en 

donación libros editados por el Instituto 

1. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 

2. Universidad de San Nicolás de Hidalgo Michoacán; 

3. Cátedra “Benito Juárez”; 

4. Juzgado Séptimo de Proceso Escrito de Justica para 

Adolescentes; 

5. Biblioteca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

6. Segunda Sala de Justicia para Adolescentes en el Distrito 

Federal; 

7. Primera Sala de Justicia para Adolescentes del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal; 

8. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; 

9. Corte de Asociación Europea de Libre Comercio; 

10. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos; 

11. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de 

Querétaro; 

12. Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias 

Sociales; 

13. Coordinación de Humanidades de la UNAM; 

14. Universidad Autónoma de la Ciudad de México Plantel 

Cuautepec; 

15. Coordinación de Idiomas de la Facultad de Derecho de la 

UNAM; 

16. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México; 
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17. Facultad de Estudios Superiores Acatlán; 

18. Programa de Jóvenes hacia la Investigación en 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Coordinación de 

Humanidades; 

19. Centro Universitario del Pacífico Sur; 

20. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación; 

21. Instituto de la Judicatura Federal; 

22. Escuela Libre de Derecho de Sinaloa; 

23. Procuraduría General de la República; 

24. Instituto Mexicano de la Juventud; 

25. Universidad Autónoma de Querétaro; 

26. Facultad de Economía de la UNAM; 

27. Senado de la República; 

28. Biblioteca Vasconcelos; 

29. Programa de Educación Superior en Centros de Reclusión 

en la Ciudad de México; 

30. Comisión Nacional de Derechos Humanos; 

31. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 

32. Dirección General de Estudios de Legislación 

Universitaria; 

33. Dirección General de Bibliotecas; 

34. Archivo General de la Nación; 

35. Tribunal Electoral de Veracruz; 

36. Escuela de Derecho Ponciano Arriaga; 

37. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita 

Universidad de Puebla;  
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Anexo 13. Obras incorporadas a la BJV 

9 de septiembre – 30 de junio de 2016 

1. Barceló, Daniel, David, Sami, Gamas Torruco, José, Diario 

de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias de 

Cádiz. Proceso de creación de la Constitución política de la 

Monarquía española de 1812 vigente en las provincias 

mexicanas, tomo V. 

2. Barceló, Daniel, David, Sami, Gamas Torruco, José, Diario 

de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias de 

Cádiz. Proceso de creación de la Constitución política de la 

Monarquía española de 1812 vigente en las provincias 

mexicanas, tomo VI. 

3. Guía de derechos y deberes de las alumnas y los alumnos 

de la UNAM. 

4. Marco normativo de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios. 

5. Soberanes Fernández, José Luis y Cruz Barney, Óscar 

(coords.), Los arreglos del presidente Portes Gil con la 

jerarquía católica y el fin de la guerra cristera. Aspectos 

jurídicos e históricos. 

6. Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, núm. 5, 

enero-marzo de 1940. 

7. Ars Iuris, número 1, 1989. 

8. Ars Iuris, número 2, 1989. 

9. Ars Iuris, número 3, 1990. 

10. Ars Iuris, número 4, 1990. 
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11. 3971 Gómez Gamboa, David, Hacia una construcción del ius 

constitutionale commune en América Latina en materia de 

libertad de expresión e información. 

12. Ars Iuris, número 5, 1991. 

13. Ars Iuris, número 6, 1991. 

14. Ars Iuris, número 7, 1992. 

15. Ars Iuris, número 8, 1993. 

16. Ars Iuris, número 9, 1993. 

17. Quid Iuris, Publicación trimestral del Tribunal Electoral 

Estatal Electoral de Chihuahua, volumen 30, número 30, 

2015. 

18. Ars Iuris, número 10, 1993. 

19. Ars Iuris, número 11, 1993. 

20. 3983 Godínez Méndez, Wendy y García Peña, José 

Heriberto, Metodologías: enseñanza e investigación 

jurídicas. 40 años de vida académica. Homenaje al doctor 

Jorge Witker. 

21. Ars Iuris, número 12, 1994. 

22. 4003 Calderón Martínez, Alfredo T., Teoría del delito y juicio 

oral. 

23. Ars Iuris, número 13, 1995. 

24. Ars Iuris, número 14, 1995. 

25. Ars Iuris, número 15, 1996. 

26. Ars Iuris, número 16, 1996. 

27. Ars Iuris, número 17, 1997. 

28. Ars Iuris, número 18, 1998. 

29. Ars Iuris, número 19, 1998. 

30. Ars Iuris, número 20, 1998. 
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31. Ars Iuris, número 21, 1999. 

32. Ars Iuris, número 23, 2000. 

33. Ars Iuris, número 24, 2000. 

34. Vázquez Rodolfo, Derechos humanos. Una lectura liberal 

igualitaria. 

35. Casanova, Carlos A., El republicanismo español en América: 

una evaluación. 

36. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año 

XLVIII, número 144, septiembre-diciembre de 2015. 

37. Ars Iuris, número 25, 2001. 

38. Ars Iuris, número 26, 2001. 

39. Ars Iuris, número 27, 2002. 

40. Revista Lecciones y Ensayos, número 92, 2014. 

41. Revista Mexicana de Derecho, año 1, número 1. 

42. Ars Iuris, número 22, 1999. 

43. Ars Iuris, número 28, 2002 

44. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho 

Constitucional, núm. 33, julio-diciembre de 2015. 

45. Ars Iuris, número 29, 2003. 

46. 3978 Casa Kevin y Zovatto, Daniel, El costo de la 

democracia. Ensayos sobre el financiamiento político en 

América Latina. 

47. Ars Iuris, número 30, 2003. 

48. Ars Iuris, número 32, 2004. 

49. Ars Iuris, número 33, 2005. 

50. Ars Iuris, número 34, 2005. 

51. Ars Iuris, número 35, 2006. 

52. Ars Iuris, número 36, 2007. 
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53. Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, 

número 10, enero-diciembre de 2016. 

54. Ars Iuris, número 37, 2007. 

55. Ars Iuris, número 38, 2007. 

56. Ars Iuris, número 39, 2008. 

57. Ars Iuris, número 40, 2008. 

58. Ars Iuris, número 41, 2009. 

59. Ars Iuris, número 42, 2009. 

60. Ars Iuris, número 43, 2010. 

61. Ars Iuris, número 44, 2010. 

62. Ars Iuris, número 45, 2011. 

63. Ars Iuris, número 47, 2012. 

64. Ars Iuris, número 48, 2012. 

65. Ars Iuris, número 49, 2013. 

66. Godínez Méndez, Wendy y García Peña, José Heriberto, 

Derecho económico y comercio exterior. 40 años de vida 

académica. Homenaje al doctor Jorge Witker. 

67. Derecho a la vida: diálogo sobre justicia, igualdad de género 

y derechos reproductivos en América Latina. 

68. Ars Iuris, número 50, 2015. 

69. Ars Iuris, número especial Homenaje al Dr. Alberto Pacheco 

Escobedo in memoriam, 2014. 

70. Concordancias y comentarios del Estatuto y del Reglamento 

de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

71. XX años de derechos humanos y universitarios en la UNAM. 

72. Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, 

número 12, Enero-Abril de 1965. 
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73. Cuadernos de Legislación Universitaria, nueva época, 

número 2. 

74. Revista Lecciones y Ensayos, número 88, 2010. 

75. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Texto reordenado y consolidado. Estudio académico. 

76. Escriva. Revista del Colegio de Notario del Estado de 

México, año 1, número 1, 2012. 

77. Escriva. Revista del Colegio de Notario del Estado de 

México, año 1, número 2, 2012. 

78. Revista Lecciones y Ensayos, número 67-68, 1997. 

79. Revista Mexicana de Historia del Derecho, segunda época, 

volumen XXX, julio-diciembre de 2014. 

80. Escriva. Revista del Colegio de Notario del Estado de 

México, primavera de 2013. 

81. Escriva. Revista del Colegio de Notario del Estado de 

México, invierno de 2013. 

82. Escriva. Revista del Colegio de Notario del Estado de 

México, número especial de 2010. 

83. Escriva. Revista del Colegio de Notario del Estado de 

México, número especial de 2010. 

84. Revista Lecciones y Ensayos, número 66, 1996. 

85. Revista Mexicana de Historia del Derecho, segunda época, 

volumen XXIX, enero-julio de 2014. 

86. Escriva. Revista del Colegio de Notario del Estado de 

México, otoño de 2014. 

87. Revista Lecciones y Ensayos, número 69, 1998. 
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88. Cincuenta aniversario de la Revista de la Facultad de 

Derecho de México. Índice cronológico, Flores García, 

Fernando. 

89. Sánchez-Castañeda, Alfredo, Decisiones relevantes de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 80. Sindicatos. 

Alcance de las facultades de la autoridad laboral al realizar 

la toma de nota sobre la elección o cambio de sus directivas. 

90. Pérez Contreras, María de Montserrat, Decisiones 

relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 81. 

Asignaciones familiares sólo para esposas o concubinas del 

pensionado. Violan los derechos de no discriminación, de 

igualdad y de seguridad social. 

91. Luna Pla, Issa, Bojórquez Pereznieto, José Antonio 

(coords.), Hofmann, Andrés (ed,), Gobierno abierto y el valor 

de la información pública. 

92. García Belaunde, Domingo y Eto Cruz, Gerardo, 

Constituciones iberoamericanas. Perú. 

93. Escriva. Revista del Colegio de Notario del Estado de 

México, primavera de 2014. 

94. García Ramírez, Sergio e Islas de González Mariscal, Olga, 

El Código Nacional de Procedimientos Penales. Estudios. 

95. Nava Escudero, César, Debates jurídico-ambientales sobre 

los derechos de los animales. El caso de tlacuaches y 

cacomixtles versus perros y gatos en la Reserva Ecológica 

del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria. 

96. Parra Trujillo, Eduardo de la, Derechos de los autores, 

artistas e inventores. 
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97. Quintana Adriano, Elvia Arcelia, Derechos de los usuarios de 

la banca. 

98. Ovalle Favela, José, Derechos de los consumidores. 

99. Soberanes Fernández, José Luis, Derechos de los 

creyentes. 

100. Peláez Ferrusca, Mercedes, Derechos de las personas en 

reclusión. 

101. Pérez Contreras, María de Montserrat, Derechos de la 

diversidad sexual. 

102. Pérez Contreras, María de Montserrat, Derechos de las 

personas divorciadas. 

103. Pérez Contreras, María de Montserrat, Derechos de las 

familias. 

104. González Martín, Nuria, Derechos de los inmigrantes. 

105. Carmona Lara, María del Carmen, Derechos del medio 

ambiente. 

106. González Contró, Mónica, Derechos de las niñas y niños. 

107. Magallón Ibarra, Jorge Mario, Derechos de propiedad. 

108. Hernández, María del Pilar, Derechos del personal de 

salud. 

109. Colección "Jorge Denegre-Vaugth Peña" de folletería de 

Derecho Constitucional Mexicano (Siglos XIX y XX, sección 

especial). 

110. Dictamen de la Segunda Comisión de Puntos 

Constitucionales del Congreso de 1877.  Sobre la excitativa 

del gobierno en que suplica al Congreso expida la 
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convocatoria para la elección de senadores (Sala de 

Comisiones), México, Abril de 1877. México, 1877. 

111. Soberanes Díez, José María, Análisis formal de las 

reformas constitucionales. 

112. Granado, Juan Javier del y Menabrito Paz, Jorge, Derecho 

de cosas en Estados Unidos. 

113. Oropeza García, Arturo (coord.) México – India. Culturas 

y sistemas jurídicos comparados. 

114. Colección "Jorge Denegre-Vaugth Peña" de folletería de 

Derecho Constitucional Mexicano (Siglos XIX y XX, sección 

especial). 

115. Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la 

Constitución federal. 

116. Fernández Ruiz, Jorge, La Constitución y el derecho 

administrativo. 

117. Colección "Jorge Denegre-Vaugth Peña" de folletería de 

Derecho Constitucional Mexicano (Siglos XIX y XX, sección 

especial). 

118. Ley de Facultades Extraordinarias en Hacienda y Guerra 

para restablecer la paz y el orden perturbados en varios 

estados de la República, expedida por el Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos y sancionada por el Ejecutivo, C. 

presidente constitucional de la República. C. Sebastián 

Lerdo de Tejada. México, 1857. 

119. Oropeza García, Arturo (coord.), BRICS-El difícil camino 

entre el escepticismo y el asombro. 
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120. Derechos humanos y ombudsman en México. Selección 

de textos en homenaje a Héctor Fix-Zamudio. 

121. Valadés, Diego y Fix-Fierro, Héctor (coords.), Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto reordenado 

y consolidado. Estudio académico. 

122. Ars Iuris, número 31, 2004. 

123. Fabra Zamora, Jorge Luis y García Jaramillo, Leonardo, 

Filosofía del derecho constitucional. Cuestiones 

fundamentales. 

124. Derechos Humanos México. Revista del Centro Nacional 

de Derechos Humanos, nueva época, año 7, número 19. 

125. Derechos Humanos México. Revista del Centro Nacional 

de Derechos Humanos, nueva época, año 7, número 20. 

126. Derechos Humanos México. Revista del Centro Nacional 

de Derechos Humanos, nueva época, año 7, número 21. 

127. Guerrero Galván, Luis René y Guerrero Galván, Alonso, 

Los tarascos y la relación de Michoacán de fray Jerónimo de 

Alcalá. 

128. Derechos Humanos México. Revista del Centro Nacional 

de Derechos Humanos, nueva época, año 8, número 22. 

129. Valero, Ricardo (coord.), Pensamiento jurídico en el 

Colegio Nacional. 

130. Derechos Humanos México. Revista del Centro Nacional 

de Derechos Humanos, nueva época, año 10, número 23, 

enero-abril de 2015. 

131. Derechos Humanos México. Revista del Centro Nacional 

de Derechos Humanos, nueva época, año 10, número 23, 

mayo-agosto de 2015. 
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132. Adame López, Ángel Gilberto, Homenaje al doctor 

Bernardo Pérez Fernández del Castillo. 

133. Colección "Jorge Denegre-Vaugth Peña" de folletería de 

Derecho Constitucional Mexicano (Siglos XIX y XX, sección 

especial). 

134. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 

con las reformas y adiciones que constitucionalmente se le 

han hecho. Leyes electorales y la reglamentaria de los 

artículos 101 y 102 de la misma Constitución. 

135. La Revolución Mexicana a 100 años de su inicio. 

Pensamiento social y jurídico. 

136. Colección "Jorge Denegre-Vaugth Peña" de folletería de 

Derecho Constitucional Mexicano (Siglos XIX y XX, sección 

especial). 

137. Dictamen de la Comisión especial nombrada para 

regularizar los derechos y deberes de los españoles 

europeos residentes en el territorio de la Federación. 

138. Curso de actualización de profesores de derecho 

internacional privado, Seminario de Derecho Internacional, 

Facultad de Derecho. 

139. Carbonell, Miguel y Cruz Barney, Oscar, Historia y 

Constitución. Homenaje a José Luis Soberanes Fernández, 

t. II. 

140. Carbonell, Miguel y Cruz Barney, Oscar, Historia y 

Constitución. Homenaje a José Luis Soberanes Fernández, 

t. III. 
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141. Carbonell, Miguel y Cruz Barney, Oscar, Historia y 

Constitución. Homenaje a José Luis Soberanes Fernández, 

t. I. 

142. Suárez Romero, Miguel y Conde Gaxiola, Napoleón, 

Argumentación jurídica, Seminario de Filosofía del Derecho, 

Facultad de Derecho. 

143. Rivera León, Mauro Arturo y Martínez Fabián, 

Constantino, Cuando la forma es fondo. Estudios de técnica 

legislativa y legilingüística. 

144. Ochoa Romero, Roberto Andrés, Decisiones relevantes 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 82. 

Geolocalización de equipos de comunicación móvil, en 

tiempo real, relacionados con la investigación de delitos de 

delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, 

extorsión o amenazas. 

145. Revista de Derecho Estasiológico. Ideología y Militancia, 

núm. 4, julio-diciembre de 2014. 

146. Aída. Opera Prima de Derecho Administrativo. Revista de 

la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, año 

8, número 16, julio-diciembre de 2014. 

147. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 

2014. 

148. Oropeza García, Arturo, Reforma energética y desarrollo 

industrial. Un compromiso inaplazable. 

149. Feher, Eduardo Luis, Don Porfirio socialista?, Colección 

Facultad de Derecho de la UNAM”. 

150. Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política y 

Derecho, número 35, enero-junio de 2013. 
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151. Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política y 

Derecho, número 36, julio-diciembre de 2013. 

152. Montero, Alberto J., Derecho y moral. Estudio 

introductorio, Colección Facultad de Derecho de la UNAM. 

153. Las Leyes de Reforma a 150 años de su expedición, 

Colección Facultad de Derecho de la UNAM. 

154. Bernal, Beatriz, Méndez-Silva, Ricardo y Witker, Jorge, 

Testimonios y remembranzas acerca del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. 75 años. 

155. Cultura Jurídica, número 1, diciembre de 2010 – febrero 

de 2011. Colección Facultad de Derecho de la UNAM. 

156. Cultura Jurídica, número 2, abril-junio de 2011. Colección 

Facultad de Derecho de la UNAM. 

157. Székely, Alberto, Instrumentos fundamentales de derecho 

internacional público, 3a. ed. 

158. Téllez Carvajal, Evelyn, Derecho y TIC. Vertientes 

actuales. 

159. Revista de Derecho Privado, cuarta época, núm. 5, enero-

junio de 2014. 

160. Quid Iuris, Publicación del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, año 10, vol. 31. 

161. Cultura Jurídica de los Seminarios de la Facultad de 

Derecho, número 3, julio - septiembre de 2011, Colección 

Facultad de Derecho de la UNAM. 

162. Cultura Jurídica de los Seminarios de la Facultad de 

Derecho, número 4, octubre - diciembre de 2011, Colección 

Facultad de Derecho de la UNAM. 
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163. Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México, año 13, 

número 80, julio-agosto de 2006. 

164. Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México, año 13, 

número 81, septiembre-octubre de 2006. 

165. Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México, año 13, 

número 82, noviembre-diciembre de 2006. 

166. Polis. Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 

nueva época, volumen 9, número 1, primer semestre. 

167. Polis. Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 

nueva época, volumen 9, número 2, segundo semestre. 

168. La Independencia de México a 200 años de su inicio. 

Pensamiento social y jurídico, Colección Facultad de 

Derecho. 

169. III Jornadas Sociojurídicas Trastornos de la conducta 

alimentaria “Comer o no comer”, Seminario de Sociología 

General y Jurídica, Colección Facultad de Derecho. 

170. Homenaje al maestro Roberto Molina Pasquel, Colección 

Facultad de Derecho. 

171. Imposición de la medalla “Isidro Fabela” a Ernesto 

Cardenal, Colección Facultad de Derecho. 

172. Serrano Migallón, Fernando, La Universidad frente al 

tercer milenio, Colección Facultad de Derecho. 

173. Imposición de la medalla “Isidro Fabela” a Antônio 

Augusto Cançado Trindade, Colección Facultad de Derecho. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

91 

174. 450 años de derecho en América, Colección Facultad de 

Derecho. 

175. González Uribe, Héctor, Reflexiones sobre el problema 

político fundamental de nuestros días, Colección Facultad de 

Derecho. 

176. Recaséns Siches, Luis, El conflicto de nuestro tiempo y la 

justicia social (las relaciones justas entre los factores de la 

producción), Colección Facultad de Derecho. 

177. Imposición de la medalla “Isidro Fabela” a Ignacio 

Berdugo Gómez de la Torre, Colección Facultad de Derecho. 

178. Homenaje al maestro Mario de la Cueva, Colección 

Facultad de Derecho. 

179. Imposición de la medalla “Isidro Fabela” a Friedrich Katz, 

Colección Facultad de Derecho. 

180. Reconocimiento Prima Leyes Instituta a Guillermo F. 

Margadant, Colección Facultad de Derecho. 

181. Imposición de la medalla “Isidro Fabela” a Baltasar Garzón 

Real, Colección Facultad de Derecho. 

182. Ceremonia del día del Maestro y reconocimiento de 

antigüedad académica 2001, Colección Facultad de 

Derecho, 15 de enero de 2016. 

183. Homenaje al maestro Antonio Martínez Báez, Colección 

Facultad de Derecho. 

184. Imposición de la medalla “Isidro Fabela” a José 

Saramago, Colección Facultad de Derecho. 

185. Ceremonia de día del Maestro y reconocimiento de 

antigüedad académica 2004, Colección Facultad de 

Derecho. 
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186. Homenaje al doctor Mariano Ruiz Funes, Colección 

Facultad de Derecho. 

187. Imposición de la medalla “Isidro Fabela” a Michelangelo 

Bovero, Colección Facultad de Derecho. 

188. Porfirio Díaz y el derecho. Balance crítico. 

189. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

115, enero-abril. 

190. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

116, mayo-agosto. 

191. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

117, septiembre-diciembre. 

192. Talancón Escobedo, Jaime Hugo, La restauración de la 

República, Colección Facultad de Derecho. 

193. Ferrajoli, Luigi, Garantismo penal, Colección Facultad de 

Derecho. 

194. Vásquez del Mercado Cordero, Óscar, Derecho mercantil 

y globalización: desafío y compromiso, Colección Facultad 

de Derecho. 

195. Talancón Escobedo, Jaime Hugo, La educación como eje 

del desarrollo nacional. ¿Qué tipo de educación y qué tipo de 

desarrollo?, Colección Facultad de Derecho. 

196. Patiño Manffer, Ruperto y Martínez Vendrell, Alejo, 

Derecho económico: ariete contra los oligopolios y escudo de 

los consumidores, Colección Facultad de Derecho. 

197. Arnaiz Amigo, Aurora, Ética y Estado, Colección Facultad 

de Derecho. 

198. Ackerman, John M., Autonomía y Constitución: el nuevo 

Estado democrático. 
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199. Cepeda Neri, Álvaro, Juárez, El estratega republicano, 

Colección Facultad de Derecho. 

200. Garciadiego, Javier, Los orígenes de la Escuela Libre de 

Derecho, Colección Facultad de Derecho. 

201. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

119, mayo-agosto de 2009. 

202. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

120, septiembre-diciembre de 2009. 

203. Serrano Migallón, Fernando, Señas de identidad, 

Colección Facultad de Derecho. 

204. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

121, enero-abril 2010. 

205. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

122, mayo-agosto 2010. 

206. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

123, septiembre-diciembre 2010. 

207. Martínez Báez, Antonio y Tena Ramírez, Felipe, 

Suspensión de garantías y legislación de emergencia. 

Concepto general del estado de sitio. Las facultades 

extraordinarias en el derecho mexicano, Colección Facultad 

de Derecho. 

208. Develación de la placa en honor de Guillermo Héctor 

Rodríguez, Colección Facultad de Derecho. 

209. García Ramírez, Sergio, Ceremonia conmemorativa del 

cincuentenario del ingreso a la Facultad de Derecho de la 

generación 1955-1959, Colección Facultad de Derecho. 
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210. Inauguración del Auditorio Yécyotl y develación del mural 

“La conquista y destrucción de México Tenochtitlán”, 

Colección Facultad de Derecho. 

211. Imposición de la medalla “Isidro Fabela” a Juan Gelman. 

Ceremonia realizada en el Aula Magna Jacinto Pallares el 6 

de octubre de 2006 en Ciudad Universitaria, Colección 

Facultad de Derecho. 

212. Instalación formal del Claustro de Doctores de la Facultad 

de Derecho. Ceremonia realizada el 18 de abril de 2007 en 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Colección Facultad de Derecho. 

213. Otorgamiento de la presea “Sentimientos de la Nación” a 

Juan Ramón de la Fuente, Colección Facultad de Derecho. 

214. Silva-Herzog Márquez, Jesús y Serrano Migallón, 

Fernando, Desayuno de ex alumnos de la Facultad de 

Derecho 2005, Colección Facultad de Derecho. 

215. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

124, enero-abril de 2011. 

216. Tanaka, Kotaro, La idea del derecho mundial, Colección 

Facultad de Derecho 

217. Ceremonia de día del maestro y reconocimiento de 

antigüedad académica 2002, Colección Facultad de 

Derecho. 

218. Ceremonia de día del Maestro y reconocimiento de 

antigüedad académica 2005, Colección Facultad de 

Derecho. 

219. Imposición de la medalla Prima de Leyes Instituta al doctor 

Eduardo García Villegas, Colección Facultad de Derecho. 
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220. Matute Vidal, Julián, La fundación de la Villa Rica de la 

Vera Cruz desde el punto de vista jurídico, Colección 

Facultad de Derecho. 

221. Echánove Trujillo, Carlos A., Cómo presentó Rejón sus 

ideas sobre “amparo” a la nación, Colección Facultad de 

Derecho. 

222. García Máynez, Eduardo, La libertad como derecho, 

Colección Facultad de Derecho. 

223. Heller, Herman, La justificación del Estado, Colección 

Facultad de Derecho. 

224. Castro Estrada, José, La teoría del servicio público en el 

derecho mexicano, Colección Facultad de Derecho. 

225. Silva Meza, Juan, La interpretación constitucional en el 

marco de la justicia constitucional y la nueva relación entre 

poderes, Colección Facultad de Derecho. 

226. Armenta López, Leonel A., La controversia constitucional, 

Colección Facultad de Derecho. 

227. Imposición de la medalla “Prima de Leyes Instituta” al 

doctor Moisés Hurtado González. Ceremonia realizada en el 

Aula magna Jacinto Pallares el 15 de noviembre de 2006 en 

Ciudad Universitaria, Colección Facultad de Derecho. 

228. Inauguración del Auditorio Mario de la Cueva de la 

Facultad de Derecho. Ceremonia realizada el día 14 de 

marzo de 2007 en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Colección Facultad de 

Derecho. 
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229. Castro Lozano, Juan de Dios, La justicia constitucional y 

la interpretación de la Constitución en México, Colección 

Facultad de Derecho. 

230. Gamas Torruco, José, Reflexiones sobre la interpretación 

de la Constitución y la nueva posición del órgano judicial 

federal, Colección Facultad de Derecho. 

231. Gómez Robledo, Antonio, El caso del gobierno de Vichy, 

Colección Facultad de Derecho. 

232. Esteva Ruiz, Roberto A., Espacio y tiempo ante el 

derecho, Colección Facultad de Derecho. 

233. Donati, Benvenuto, Laborde Salvador (trad.), ¿Qué es la 

justicia social? 

234. Garita Alfonso, Miguel Ángel, Nuevo concepto de la 

división de poderes. 

235. Sánchez Cordero de García Villegas, Olga, La 

controversia constitucional. Elemento técnico jurídico de una 

nueva relación entre poderes, Colección Facultad de 

Derecho. 

236. Buen, Demófilo de, La moral en el derecho civil, Colección 

Facultad de Derecho. 

237. García Robles, Alfonso, La Conferencia de San Francisco 

y su obra. Algunas conclusiones esenciales, Colección 

Facultad de Derecho. 

238. Vecchio, Giorgio del Luis Dorantes Tamayo (trad.), 

Justicia divina y justicia humana, Colección Facultad de 

Derecho. 

239. Vallado Berrón, Fausto E., Normas jurídicas y normas del 

trato social, Colección Facultad de Derecho. 
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240. Calvo, Julián, La plenitud del ordenamiento jurídico penal, 

Colección Facultad de Derecho. 

241. Recaséns Siches, Luis, Historia de las doctrinas sobre el 

contrato social, Colección Facultad de Derecho. 

242. González Uribe, Héctor, Reflexiones sobre el problema 

político fundamental de nuestros días, Colección Facultad de 

Derecho. 

243. Arnaiz, Aurora, Soberanía y ámbitos estatal e 

internacional, Colección Facultad de Derecho. 

244. Barceló Rojas, Daniel A., Teoría del federalismo y del 

derecho constitucional estatal mexicano. 

245. Noriega, Alfonso, La Declaración de los Derechos del 

Hombre y la Constitución de 1857, Colección Facultad de 

Derecho. 

246. Benalcazar Guerrón, Juan Carlos, Los actos 

administrativos consensuales: una técnica para el ejercicio 

de la participación ciudadana en las decisiones de la 

administración pública, Colección Facultad de Derecho. 

247. Serrano Migallón, Fernando, Facultades 

metaconstitucionales del Poder Ejecutivo en México, 

Colección Facultad de Derecho. 

248. Ibarra, David, La revolución de los derechos humanos, 

Colección Facultad de Derecho. 

249. Morgenthau, Hans J., Política exterior y estrategia militar 

en la edad nuclear, Colección Facultad de Derecho. 

250. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

125, mayo-agosto de 2011. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

98 

251. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

126, septiembre-diciembre de 2011. 

252. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

127, enero-abril de 2012. 

253. 1894 Revista de Administración Pública, nueva época, 

número 128, mayo-agosto de 2012. 

254. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

129, septiembre-diciembre de 2012. 

255. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

130, enero-abril de 2013. 

256. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

131, mayo-agosto de 2013. 

257. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

132, septiembre – diciembre de 2013. 

258. Galindo Garfias, Ignacio, Interpretación e integración de la 

ley, Colección Facultad de Derecho. 

259. Armenta López, Leonel A., Víctimas del delito en México: 

marco jurídico y sistema de auxilio, Colección Facultad de 

Derecho. 

260. Cueva, Mario de la y Aguilar y Maya, José, La suspensión 

de garantías y la vuelta a la normalidad, Colección Facultad 

de Derecho. 

261. Ramírez, Ignacio, El constituyente, Colección Facultad de 

Derecho. 

262. Bernal Moreno, Kristian Jorge, El paradigma del 

presidencialismo en las relaciones y el equilibrio entre los 

poderes en el sistema político mexicano actual, Colección 

Facultad de Derecho. 
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263. Pesci Feltri, Mario, Hacia una teoría general del proceso 

en el ordenamiento jurídico mexicano, Colección Facultad de 

Derecho. 

264. Serrano Migallón, Fernando, La interpretación conforme a 

la Constitución, Colección Facultad de Derecho. 

265. Patiño Manffer, Ruperto, La justicia social como valor del 

Estado democrático moderno en un mundo globalizado y de 

libre mercado —El caso México—, Colección Facultad de 

Derecho. 

266. Serrano Migallón, Fernando, Alfonso Noriega Cantú, La 

justicia de la bonhomía, Colección Facultad de Derecho. 

267. Callejas, César Benedicto, Argumentación jurídica en la 

formación y aplicación del Talmud, Colección Facultad de 

Derecho. 

268. Terán Enríquez, Adriana, Los derechos de la mujer: media 

luz de la ilustración, Colección Facultad de Derecho. 

269. Martínez García, José Rafael, El islam, ¿un rector 

económico global?, Colección Facultad de Derecho. 

270. Serrano Migallón, Fernando, 80 años de la autonomía 

universitaria, Colección Facultad de Derecho. 

271. Armenta López, Leonel Alejandro, El federalismo 

mexicano: una ficción política, Colección Facultad de 

Derecho. 

272. Mateos Santillán, Juan José, Independencia y geopolítica, 

Colección Facultad de Derecho. 

273. Serrano Migallón, Fernando, La pluma en la balanza. Lo 

jurídico en la obra de Alfonso Reyes, Colección Facultad de 

Derecho. 
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274. Elizondo Gasperín, Ma. Macarita, Los derechos 

ciudadanos en el último tercio del siglo XIX, Colección 

Facultad de Derecho. 

275. Sirvent Gutiérrez, Consuelo, Guillén de Lampart, 

precursor de la Independencia de México, Colección 

Facultad de Derecho. 

276. Reseña de las conferencias realizadas con motivo de los 

festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario 

de la Revolución durante el año 2009, Colección Facultad de 

Derecho. 

277. Carpizo, Jorge, Los derechos humanos en la 

Independencia y en la Revolución Mexicana, Colección 

Facultad de Derecho. 

278. Montero, Alberto J., Pensar el derecho. Dos ensayos 

sobre ética y derecho, Colección Facultad de Derecho. 

279. Carmona Lara, María del Carmen Aurora y Acuña 

Hernández, Ana Laura, La Constitución y los derechos 

ambientales. 

280. Tena Ramírez, Felipe, El amparo de estricto derecho: 

orígenes, expansión, inconvenientes, Colección Facultad de 

Derecho. 

281. Requena, José Luis, Recuerdos de la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia, Colección Facultad de Derecho. 

282. Couture, Eduardo J., Los mandamientos del abogado, 

Colección Facultad de Derecho. 

283. Velazco, Gustavo R., La preparación del abogado, 

Colección Facultad de Derecho. 
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284. Cicerón, Marco Tulio, De las leyes, Introducción de Martha 

Patricia Irigoyen Troconis, traducción, notas e índices de 

Julio Pimentel Álvarez. 

285. Talancón Escobedo, Jaime Hugo, Benito Juárez: la 

educación y el Estado, Colección Facultad de Derecho. 

286. Villoro Toranzo, Miguel, La filosofía del derecho de G. W. 

F. Hegel, Colección Facultad de Derecho. 

287. Camargo, Pedro Pablo, El Estado imperialista, Colección 

Facultad de Derecho. 

288. Programas de las actividades académicas del plan de 

estudios de la especialización en derecho administrativo, 

Colección Facultad de Derecho. 

289. Serrano Migallón, Fernando, 150 años de las Leyes de 

Reforma, 1859-2009, Colección Facultad de Derecho. 

290. Elizondo Gasperín, María Macarita, Evolución de la 

estructura orgánica y funcional del Instituto Federal Electoral, 

Colección Facultad de Derecho. 

291. Programas de las actividades académicas del plan de 

estudios de la especialización en Derecho civil, Colección 

Facultad de Derecho. 

292. Programas de las actividades académicas del plan de 

estudios de la especialización en Derecho constitucional, 

Colección Facultad de Derecho. 

293. Mendieta y Núñez, Lucio, Apuntes para la historia de la 

facultad de derecho, Colección Facultad de Derecho. 

294. Compendio normativo 2003, Colección Facultad de 

Derecho. 
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295. Programas de las actividades académicas del plan de 

estudios de la especialización en derecho internacional 

privado, Colección Facultad de Derecho. 

296. Programas de las actividades académicas del plan de 

estudios de la especialización en Derecho empresarial. 

Colección Facultad de Derecho. 

297. Pallares, Eduardo, La caducidad y el sobreseimiento en el 

amparo, Colección Facultad de Derecho. 

298. Briceño Sierra, Humberto, Análisis de la cosa juzgada, 

Colección Facultad de Derecho. 

299. Programas de las actividades académicas del plan de 

estudios de la especialización en derecho fiscal, Colección 

Facultad de Derecho. 

300. Programas de las actividades académicas del plan de 

estudios de la especialización en derecho internacional 

público, Colección Facultad de Derecho. 

301. Peschard, Jacqueline (coord.), Hacia el sistema nacional 

de transparencia. 

302. Brito Melgarejo, Rodrigo y Guerrero Galván, Luis René, La 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos a 100 años 

de reformas. t. I: artículos 1-49. 

303. Cruz Barney, Oscar, Derecho privado y Revolución 

mexicana. 

304. Piccato Rodríguez, Antonio Octavio, Razonamiento 

judicial e ideología, Colección Facultad de Derecho. 

305. Programas de las actividades académicas del plan de 

estudios de la especialización en derecho social, Colección 

Facultad de Derecho. 
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306. Altamira y Crevea, Rafael, La formación del jurista, 

Colección Facultad de Derecho. 

307. Jornadas de la autonomía, Colección Facultad de 

Derecho. 

308. Fix-Zamudio, Héctor, Antonio Martínez Báez y el control 

de la constitucionalidad de las leyes, Colección Facultad de 

Derecho. 

309. II Jornadas Sociojurídicas. Violencia: visión 

interdisciplinaria. Seminario de Sociología General y 

Jurídica, Colegio de Profesores de Sociología. Colección 

Facultad de Derecho. 

310. Góngora Pimentel, Genaro David, Después de los 

estudios en la carrera de derecho ¿qué sigue?, Colección 

Facultad de Derecho. 

311. Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política y 

Derecho, número 35, enero-junio de 2013. 

312. Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política y 

Derecho, número 36, julio-diciembre de 2013. 

313. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

133, enero-abril, 2014. 

314. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

134, mayo-agosto, 2014. 

315. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

especial, enero-abril, 2008. 

316. Revista Lecciones y Ensayos, número 93, 2014. 

317. López Zamarripa, Norka, Sebastián, La dinámica mental 

de un escultor, Colección Facultad de Derecho. 
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318. Topelson de Grinberg, Sara, Facultad de Derecho: su 

recinto, su arquitectura, Colección Facultad de Derecho. 

319. Presentación del mural: “Los trabajadores contra la guerra 

y el fascismo” de don Pablo O’Hggins, Colección Facultad de 

Derecho. 

320. Programas de las actividades académicas del plan de 

estudios de la especialización en derecho del comercio 

exterior, Colección Facultad de Derecho. 

321. Programas de las actividades académicas del plan de 

estudios de la especialización en derecho familiar, Colección 

Facultad de Derecho. 

322. Programas de las actividades académicas del plan de 

estudios de la especialización en derecho de la 

administración y procuración de justicia, Colección Facultad 

de Derecho. 

323. Guerrero Galván, Luis René y Pelayo Moller, Carlos 

María, 100 años de la Constitución mexicana: de las 

garantías individuales a los derechos humanos. 

324. Temas y tendencias del constitucionalismo 

contemporáneo, Redacción: Paulina Barrera (coord.), José 

Alfonso Aparicio; César Contreras; Marco Antonio García; 

Mara Yolanda Montero; Maya A. Ortiz; José Ricardo Robles. 

Revisión y corrección sustantiva: Pedro Salazar Ugarte; Luis 

René Guerrero Galván; Rodrigo Gutiérrez. 

325. Moreno Díaz, Daniel, El constitucionalismo mexicano en 

el siglo XIX, Colección Facultad de Derecho. 

326. Academia. Revista sobre Enseñanza del Derecho, año 12, 

número 23, primer semestre 2014. 
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327. Academia. Revista sobre Enseñanza del Derecho, año 12, 

número 24, segundo semestre 2014. 

328. Nueva Antropología, vol. XXVIII, número. 82, enero-junio 

de 2015. Rituales políticos y procesos identitarios. 

329. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 41, enero-junio de 2005. 

330. Paoli Bolio, Francisco José, La Constitución de Cádiz en 

Iberoamérica. 

331. Garzón Vallejo, Iván (editor académico), John Rawls: 

justicia, liberalismo y razón pública. 

332. Los derechos humanos en la obra de Jorge Carpizo. 

Reflexiones en ocasión del 30 aniversario de la Defensoría 

de los Derechos Universitarios de la UNAM (1985-2015). 

333. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 43, enero-junio de 2006. 

334. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 44, julio-diciembre de 2006. 

335. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 47, enero-junio de 2008. 

336. Salgado, Eneida Desiree, Administración de las 

elecciones y jurisdicción electoral: un análisis del modelo 

mexicano y una crítica a la opción brasileña. 

337. Güereca Durán, Raquel E., Milicias indígenas en la Nueva 

España. Reflexiones del derecho indiano sobre los derechos 

de guerra. 

338. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 48, julio-diciembre de 2008. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

106 

339. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 49, enero-junio de 2009. 

340. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 50, julio-diciembre de 2009. 

341. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 51, enero-junio de 2010. 

342. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 52, julio-diciembre de 2010. 

343. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 45, enero-junio de 2007. 

344. Serna de la Garza, José Ma., Gobernanza global y cambio 

estructural del sistema jurídico mexicano. 

345. Vázquez Alfaro, José Luis (introducción y compilación), 

Armonización constitucional del Poder Ejecutivo estatal. 

346. Pérez Contreras, María de Montserrat, Macías Vázquez, 

Ma. Carmen, González Martín, Nuria, Rodríguez Jiménez, 

Sonia, Vulnerabilidad y violencia contra niños, niñas y 

adolescentes: marco teórico conceptual. 

347. Fabra Zamora, Jorge Luis y García Jaramillo, Leonardo, 

Filosofía del derecho constitucional. Cuestiones 

fundamentales Nueva versión. 

348. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 46, julio-diciembre de 2007. 

349. Derecho de la propiedad intelectual, Colección Facultad 

de Derecho. 

350. Derecho electoral, Colección Facultad de Derecho. 

351. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 53, enero-junio de 2011. 
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352. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 57, enero-junio de 2013. 

353. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 58, julio-diciembre de 2011. 

354. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 54, julio-diciembre de 2011. 

355. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 55, enero-junio de 2012. 

356. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 56, julio-diciembre de 2012. 

357. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 59, enero-junio de 2014. 

358. 1924 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, 

nueva época, número 1, julio-diciembre de 2014. 

359. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 60, julio-diciembre de 2014. 

360. Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, nueva 

época, número 2, enero-junio de 201. 

361. Polis. Investigación y análisis Sociopolítico y Psicosocial, 

nueva época, primer semestre, volumen 10, número 1. 

362. González Arruti, Carlos Ignacio, El derecho internacional 

y el principio de precaución en el ámbito de la diversidad 

biológica: una especial atención a los organismos vivos 

modificados. 

363. Polis. Investigación y análisis Sociopolítico y Psicosocial, 

nueva época, segundo semestre, volumen 10, número 2. 
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364. Luna Pla, Issa, Bojórquez Pereznieto, José Antonio 

(coords.), Hofmann, Andrés (ed.), Gobierno abierto y el valor 

de la información pública. 

365. García Ramírez, Sergio, Temas del nuevo procedimiento 

penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, Colección 

Juicios Orales 25. 

366. Signos Históricos, número 31, enero – junio de 2014. 

367. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuarta época, vol. 1, número 14, 

julio – diciembre de 2014. 

368. Barceló, Daniel y Valadés, Diego, Estudio sobre el sistema 

presidencial mexicano que contiene anteproyecto de ley del 

gobierno de coalición. 

369. Granado, Juan Javier del, Derecho comercial en Estados 

Unidos. 

370. Chávez Hernández, Efrén, El derecho parlamentario 

estatal mexicano. Análisis y propuesta de reforma. 

371. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuarta época, vol. 1, número 15, 

enero – junio de 2015. 

372. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 

2015. 

373. Signos Históricos, número 32, julio-diciembre de 2014. 

374. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

número 42, julio-diciembre de 2005. 

375. García-Molina Riquelme, Antonio M., Las hogueras de la 

Inquisición en México. 
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376. La Constitución mexicana de 1917. Ideólogos, el núcleo 

fundador y otros constituyentes. 

377. Molina Piñero, Luis J., Luis Recaséns Siches. Humanista 

y universitario ejemplar, Colección Facultad de Derecho. 

378. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 

número 25. 

379. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 

número 26, nueva época, año IV, julio – diciembre de 2010. 

380. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 

número 27, nueva época, año V, enero – junio de 2011. 

381. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 

número 29, nueva época, año VI, enero – junio de 2012. 

382. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 

número 30, nueva época, año VI, julio – diciembre de 2012. 

383. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 

número 31, nueva época, año VII, enero – junio de 2013. 

384. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 

número 32, nueva época, año VII, julio – diciembre de 2013. 

385. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 

número 33, nueva época, año VIII, enero – junio de 2014. 

386. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 

número 34, nueva época, año VIII, julio – diciembre de 2014. 

387. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 

número 35, nueva época, año IX, enero – junio de 2015. 

388. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 

número 36, nueva época, año IX, julio – diciembre de 2015. 

389. Teoría y Realidad Constitucional, número 28, 2011. 
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390. Vniversitas. Revista de Ciencias Jurídicas, número 129, 

julio-diciembre de 2014. 

391. González Contró, Mónica, Mercer, Raúl, y Minujin, 

Alberto, Lo esencial no puede ser invisible a los ojos: pobreza 

e infancia en América Latina. 

392. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

135, septiembre-diciembre de 2014. 

393. Revista de Administración Pública, nueva época, número 

136, enero-abril de 2015. 

394. En Letra, año I, número 1, febrero de 2014. 

395. En Letra, año I, número 2, agosto de 2014. 

396. En Letra, año II, número 3, tomo I, febrero de 2015. 

397. En Letra, año II, número 3, tomo II, febrero de 2015. 

398. En Letra, año II, número 4, tomo I, agosto de 2015. 

399. En Letra, año II, número 4, tomo II, agosto de 2015. 

400. En Letra, año III, número 5, tomo I, febrero de 2016. 

401. En Letra, año III, número especial, diciembre de 2014. 

402. En Letra, año III, número 5, tomo I, febrero de 2016. 

403. En Letra, año III, número especial, diciembre de 2014. 

404. Polis. Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 

nueva época, volumen 11, número 2, segundo semestre de 

2015. 

405. Ibarra Palafox, Francisco (estudio introductorio y 

selección), El Congreso de Anáhuac y la Constitución de 

Apatzingán. Obra documental. 

406. Schutter, Olivier de, Eide, Asbjorn, Khalfan, Ashfaq, 

Orellana, Marcos, Salomon, Margot, Seiderman, Ian, 

Principios de Maastricht sobre las obligaciones 
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extraterritoriales de los Estados en el área de los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

407. Hacia una Constitución para la Ciudad de México, IIJ-

Senado de la República 

408. Nueva Antropología, vol. XXVIII, número 83, julio-

diciembre de 2015. El poder de la etnografía. 

409. Paoli Bolio, Francisco José y Farrera Bravo, Gonzalo 

(coords.), Partidos y sistemas de partidos: experiencias 

comparadas, IIJ. 

410. Martínez Moya, Laura Rebeca, El abuso sexual infantil en 

México: limitaciones de la intervención estatal, IIJ. 

411. Adame López, Ángel Gilberto, Estudios Jurídicos de Iván 

Lagunes Pérez, Colegio de Profesores de Derecho Civil, 

Facultad de Derecho de la UNAM. 

412. Cruz Barney, Oscar y Soberanes Fernández José Luis 

(coordinadores) Historia del derecho. X Congreso de Historia 

del Derecho Mexicano, t. I. 

413. Cruz Barney, Oscar y Soberanes Fernández José Luis 

(coordinadores) Historia del derecho. X Congreso de Historia 

del Derecho Mexicano, t. II. 

414. Cruz Barney, Oscar y Soberanes Fernández José Luis 

(coordinadores) Historia del derecho. X Congreso de Historia 

del Derecho Mexicano, t. III. 

415. Alcocer Mendoza, Juan Pablo (coordinador), Temas 

actuales del derecho canónico. 

416. Vázquez, Daniel, Test de razonabilidad y derechos 

humanos: instrucciones para armar. Restricción, igualdad y 

no discriminación, ponderación, contenido esencial de 
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derechos, progresividad, prohibición de regresión y máximo 

uso de recursos disponibles. 

417. Gómez Fröde, Karina y Briseño García Carrillo, Marco 

Ernesto, Nuevos paradigmas del derecho procesal. 

418. Natarén Nandayapa, Carlos F., González Rodríguez, 

Patricia y Witker, Jorge, Las víctimas en el sistema penal 

acusatorio coordinadores, IIJ-USAID. 

419. Bobbio Norberto, Derecho y lógica, primera reimpresión 

de la segunda edición, Bibliografía de lógica jurídica (1936-

1960), Amedeo G. Conte, Alejandro Rossi traducción, IIJ. 

420. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, XVI, enero-

diciembre de 2016. 

421. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 145, 

enero-abril de 2016. 

422. Cuestiones Constitucionales, número 34, enero-junio de 

2016 

423. Diálogo Jurisprudencial, números 13, julio-diciembre de 

2012. 

424. Diálogo Jurisprudencial, números 14-15, enero-diciembre 

de 2013. 

425. Mexican Law Review, volumen 8, número 2, 2016. 

426. Mexican Law Review, volumen 9, número 1, 2016. 

427. Reforma Judicial, números 23-24, enero-diciembre de 

2014. 

428. Reforma Judicial, números 25-26, enero-diciembre de 

2015. 

429. Revista de Derecho Privado, número 6, julio-diciembre de 

2014. 
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430. Revista de Derecho Privado, número 7, enero-junio de 

2015. 

431. Revista Estudios en Derecho a la Información, número 1, 

enero-junio de 2016. 

432. Revista Estudios en Derecho a la Información, número 2, 

julio-diciembre de .2016 

433. Revista Latinoamericana de Derecho Social, número 22, 

enero-junio de 2016. 

434. Revista Latinoamericana de Derecho Social, número 23, 

julio-diciembre de 2016. 

435. Revista Mexicana de Derecho Electoral, número 7-8, 

enero-diciembre de 2015. 

436. Revista Mexicana de Derecho Electoral, número 9, enero-

junio de 2016. 

437. Revista Mexicana de Historia del Derecho, enero-junio de 

2015. 

Hechos y Derechos 

Septiembre-octubre de 2015 

1. Artículo 1, Un otoño de esperanza; 

2. Artículo 2, Derecho maya; 

3. Artículo 3. La situación económica de la República 

Popular China; 

4. Artículo 4. Los derechos fundamentales del pueblo chino; 

5. Artículo 5. ¿Anonimato o identificación en Internet? 

6. Artículo 6. Familia y matrimonio igualitario; 

7. Artículo 7. Sistema electoral a juicio; 
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8. Artículo 8. La responsabilidad del Estado por violación de 

derechos humanos en México; 

9. Artículo 9. La importancia de la dimensión antropológica 

jurídica; 

10. Artículo 10. Decálogo del estudiante de derecho; 

11. Artículo 11. Derecho y seguridad pública; 

12. Artículo 12. De la multipolaridad del poder y la 

incertidumbre del derecho; 

13. Artículo 13, La presunción de inocencia como un derecho 

fundamental; 

14. Artículo 14. Por la colegiación obligatoria de la abogacía 

mexicana; 

15. Artículo 15. Una mentira llamada democracia; 

16. Artículo 16. Hacia una cultura democrática 

conversacional; 

17. Artículo 17. Michael Clayton y el derecho de acceso a la 

información; 

18. Artículo 18. ¿Dónde depositar la confianza? 

19. Artículo 19. Poetas legisladores; 

20. Artículo 20. El derecho como discurso de dominación 

sobre la mujer; 

21. Artículo 21. La importancia del lenguaje corporal y la 

comunicación verbal en el juicio oral y audiencias 

preliminares; 

22. Artículo 22. La batalla por la UNAM; 

23. Artículo 23. 2018; 

24. Artículo 24. La privatización de México; 
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25. Artículo 25. La carta magna vista desde el programa 

educativo de Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Una experiencia de aprendizaje en la UABCS; 

26. Artículo 26. El camino de la transparencia sindical. ¿De 

dónde viene y a dónde va? 

27. Artículo 27. Preguntas de investigación  a un investigador; 

28. Artículo 28. Modernizar sin razón; 

29. Artículo 29. La única justificación; 

30. Artículo 30. UNAM en peligro; 

31. Artículo 31. Recuerdo del candidato; 

32. Artículo 32. Marihuana: la hora de la verdad; 

Noviembre-diciembre  

 Artículo 1. La equidad como efectividad del derecho; 

 Artículo 2. Medalla Belisario Domínguez; 

 Artículo 3. La Suprema Corte de Justicia en su Décima 

Época. ¿Existe un límite para el goce de los derechos 

humanos en México? 

 Artículo 4. Una prohibición indefendible; 

 Artículo 5. Honrar a Belisario Domínguez; 

 Artículo 6. Porque el derecho a la información importa; 

 Artículo 7. Si yo fuera rector; 

 Artículo 8. Una salida constitucional al debate por la 

legalización del consumo de la mariguana con fines 

recreativos; 

 Artículo 9. Armonización legislativa en materia indígena; 

 Artículo 10. De lo que no se habla; 

 Artículo 11. El país del corto plazo; 
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 Artículo 12. Muerte digna; 

 Artículo 13. ¿La equidad de género se resuelve con 

“Juanitas”? 

 Artículo 14. La lectura en México; 

 Artículo 15. Los frutos del ombudsman; 

 Artículo 16. 25 instantáneas y un gran retrato; 

 Artículo 17. Los mexicanos opinan de los derechos 

humanos; 

 Artículo 18. Historias de Mary Jane y su prima 

abandonada; 

 Artículo 19. Ética del abogado y colegiación profesional; 

 Artículo 20. La imposibilidad de someter la legalización de 

la mariguana a consulta popular; 

 Artículo 21. ¿Transigencia con los exterminadores? 

 Artículo 22. Odio, terror, horror y más odio; 

 Artículo 23. Los tiempos de la familia; 

 Artículo 24. Sentimientos y resentimientos de la nación; 

 Artículo 25. Campo algodonero, a seis años; 

 Artículo 26. Contra la prohibición; 

 Artículo 27. El poder y el pueblo; 

 Artículo 28. Razones de la sinrazón; 

 Artículo 29. De la Universidad para su rector; 

 Artículo 30. La libertad republicana como canal articulador 

de una sociedad igualitaria y fraterna, sustentos básicos 

del Estado constitucional del siglo XXI 

 Artículo 31. La impunidad y sus males; 

 Artículo 32. Mensajes subliminales; 
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 Artículo 33. Cuando la fiscalía funciona; 

 Artículo 34. El derecho a la ciudad contra el “Corredor 

Cultural Chapultepec”; 

 Artículo 35. La abogacía de la era digital; 

Enero-febrero de 2016 

 Artículo 1. La recaptura; 

 Artículo 2. ¿Pato cojo? 

 Artículo 3. Derecho procesal convencional; 

 Artículo 4. Desde el país de las mil colinas; 

 Artículo 5. La inseguridad y la violencia en Guerrero; 

 Artículo 6. La importancia de las políticas de control 

interno y combate a la corrupción en las instituciones 

públicas de México; 

 Artículo 7. El Amparo y la Declaración de Derechos de la 

ONU: nuevos hallazgos; 

 Artículo 8. México y la problemática de las políticas 

públicas en materia de género; 

 Artículo 9. Ciudadanía y democracia: a propósito de iniciar 

el año con nuevas administraciones; 

 Artículo 10. La voluntad anticipada; 

 Artículo 11. Una nueva Inquisición; 

 Artículo 12. Colima, catalizador de dos discusiones; 

 Artículo 13. Voces indígenas para el Constituyente 

Originario de la CDMX; 

 Artículo 14. Nuevos presupuestos, para nuevos tribunales 

locales; 
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 Artículo 15. Longeva, parchada y deformada: qué hacer 

en 2017 con la Constitución de 1917; 

 Artículo 16. El mito del buen salvaje; 

 Artículo 17. Estancados en la corrupción; 

 Artículo 18. Voceros del poder; 

 Artículo 19. Ciudadanos en contra de la corrupción; 

 Artículo 20. Los motivos del ultraje; 

 Artículo 21. Juzgados de Paz. Justicia comunitaria al 

servicio del Estado; 

 Artículo 22. La emergencia sanitaria por el virus del Zika 

en el marco de la OMS: un panorama plagado de 

incertidumbres; 

 Artículo 23. La ciudad caleidoscopio; 

 Artículo 24. Constitución y género; 

 Artículo 25. Honrar la Constitución; 

 Artículo 26. Los católicos y los partidos políticos en 

México; 

 Artículo 27. De Iguala a Tierra Blanca; 

 Artículo 28. Constitución CDMX; 

 Artículo 29. Ataques a la paz pública y ultrajes a la 

autoridad: tipos penales que criminalizan y judicializan la 

protesta social; 

 Artículo 30. ¿Cómo Wikipedia nos ayuda a ser mejores 

estudiantes de derecho? 

 Artículo 31. El lado político en la visita de Francisco; 

 Artículo 32. Verdadero crimen organizado; 
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 Artículo 33. Posibilidades para otra gobernanza desde la 

Nueva Constituyente; 

 Artículo 34 El lugar de la devoción; 

 Artículo 35. El papa Francisco; 

 Artículo 36. Muerte en el penal; 

 Artículo 37. La teoría y la práctica del derecho ¿amigas o 

enemigas? 

Marzo-abril de 2016  

 Artículo 1. Iguales, pero no tanto; 

 Artículo 2. Hacia el Sistema Nacional Anticorrupción; 

 Artículo 3. Mariguana: sentido y sensibilidad; 

 Artículo 4. Universitarios en acción; 

 Artículo 5. Propuestas indígenas para el nuevo 

constitucionalismo de la CDMX; 

 Artículo 6. El Tribunal Constitucional dominicano y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: reflexiones 

acerca de la nacionalidad y la extranjería desde dos 

perspectivas jurisdiccionales; 

 Artículo 7. La adopción igualitaria; 

 Artículo 8. El consumo de la marihuana desde el punto de 

vista legal y filosófico; 

 Artículo 9. Bioética y lenguaje simbólico; 

 Artículo 10. Enrique Trump; 

 Artículo 11. Un regalo de Dios; 

 Artículo 12. Tlatoani Independiente; 

 Artículo 13. Críticas al funcionamiento actual de la justicia 

laboral; 
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 Artículo 14. ¿Investigar, para qué? 

 Artículo 15. El nuevo constitucionalismo latinoamericano 

frente al neoconstitucionalismo; 

 Artículo 16. La crisis del Estado democrático de derecho 

en México; 

 Artículo 17. Caras de la justicia; 

 Artículo 18. Impunidad; 

 Artículo 19. Demasiado tarde; 

 Artículo 20. La colonización de México; 

 Artículo 21. El habitáculo de la desgana; 

 Artículo 22. No, no, no tienen hambre; 

 Artículo 23. Marihuana: salud y enfermedad; 

 Artículo 24. La marihuana y el bien común; 

 Artículo 25. Emancipación capitalina; 

 Artículo 26. La fuerza de la lengua; 

 Artículo 27. La Ciudad de México en la Constitución; 

 Artículo 28. La Ciudad de México en la Constitución II; 

 Artículo 29. La ineficacia de los derechos sociales; 

 Artículo 30. La Ciudad de México en la Constitución III; 

 Artículo 31. Aprender a emprender; 

 Artículo 32. La justicia mediatizada; 

 Artículo 33. Las cárceles explotan; 

 Artículo 34. Defendiendo a los defensores; 

 Artículo 35. La subsistencia de Europa; 

 Artículo 36. Los conflictos de interés y la responsabilidad 

pública en México; 

 Artículo 37. México sitiado; 
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 Artículo 38. El fuego negado; 

 Artículo 39. Solución sistémica; 

 Artículo 40. La necesaria conciliación entre la 

productividad y el derecho del trabajo; 

 Artículo 41. Salarios caídos, la polémica; 

 Artículo 42. La protección de la creatividad colectiva de 

pueblos y comunidades indígenas; 

 Artículo 43. Tajamar y la participación social; 

 Artículo 44. Los papeles de panamá y su impacto en 

México; 

 Artículo 45. La realidad del trabajo en México: los 

meseros; 

 Artículo 46. Agresión y violencia de género 3.0. Una 

realidad mexicana; 

 Artículo 47 .Drones y políticas públicas: regulación jurídica 

en el manejo no militar; 

 Artículo 48. El uso de las tecnologías de información y 

comunicación dentro del Poder Judicial de la Federación. 

Rumbo a un nuevo modelo de los órganos  de impartición 

de justicia; 

 Artículo 49. Herramientas del sistema de justicia penal 

para la protección de los derechos humanos: la Cámara 

de Gesell; 

 Artículo 50. Redes sociales, transparencia y humillación 

pública ¡Tú podrías ser la próxima víctima! 

 Artículo 51. Un cuarto de siglo de la Constitución 

colombiana; 
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 Artículo 52. Reformar las prisiones; 

 Artículo 53. Esquizofrénica relación con la ley; 

 Artículo 54. Palabras malditas; 

 Artículo 55. Sustracción internacional de menores; 

 Artículo 56. En pie de lucha; 

 Artículo 57. Otro populismo; 

 Artículo 58. Sin rubor alguno; 

 Artículo 59. Un muro construido por la frivolidad; 

 Artículo 60. El nuevo equipo profesores-estudiantes para 

la enseñanza del derecho; 

 Artículo 61. A cuatro décadas del fin del sexenio. Una 

opinión sobre el gobierno de Luis Echeverría Álvarez; 

 Artículo 62. Participación de utilidades: hacia una cultura 

para la productividad; 

 Artículo 63. Comisiones Mixtas en las empresas; 

 Artículo 64. Los Porkis de Veracruz; 

 Artículo 65. Desobediencia adelantada a las sentencias 

de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; 

 Artículo 66. Sonora frente a Jalisco en los años veinte. 

Dos proyectos políticos en pugna; 

 Artículo  67. La usura y el crédito invisible en comunidades 

rurales; 

 Artículo 68. Un maestro como Néstor de Buen; 

 Artículo 69. La aprobación fast track del aborto en Semana 

Santa 

 Artículo 70. Retos del derecho al olvido; 

 Artículo 71. El Hoy No Circula. Primer engomado; 
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 Artículo 72. El Hoy No Circula. Segundo engomado; 

 Artículo 73. El Hoy No Circula. Tercer engomado; 

 Artículo 74. El Hoy No Circula. Cuarto engomado; 

 Artículo 75. El Hoy No Circula. Quinto engomado; 

Mayo-junio 2016 

 Artículo 1. Actualizar el Federalismo; 

 Artículo 2. ¿Cómo adquirir la mota? 

 Artículo 3. Los partidos descuidan el padrón; 

 Artículo 4. La conciencia social de ‘Cri-Crí’; 

 Artículo 5. Un reloj que nos inunda. Una bomba que nos 

ahoga. Minería en el fondo marino. Desafíos en su 

regulación; 

 Artículo 6. Cortesía judicial; 

 Artículo 7. Fondo de garantía salarial en caso de 

insolvencia del empleador; 

 Artículo 8. Mal y de malas; 


