
Acce so a la in for ma ción ju di cial en Mé xi co: una vi sión com pa ra da

Jo sé Anto nio Ca ba lle ro Juá rez, Car los G. Gre go rio, Mar ga ret Pop kin,
Ernes to Vi lla nue va (edi to res)

UNAM, Due Por cess of Law Foun da tion, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes pa ra la Jus ti cia, Open So ciety Insti tu te, 2005, 331 pp.

200.00 MN

Accio nes co lec ti vas y la tu te la de los de re chos di fu sos, co lec ti vos e in -
di vi dua les en Bra sil. Un mo de lo pa ra paí ses de de re cho ci vil

Anto nio Gi di

UNAM, 2004, 196 pp.

120.00 MN

Accio nes pa ra la tu te la de los in te re ses co lec ti vos y de gru po, Las

Jo sé Ova lle Fa ve la (coor di na dor)

UNAM, 2004, 190 pp.

100.00 MN
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Aco so se xual y dis cri mi na ción por ma ter ni dad
 en el tra ba jo

Pa tri cia Kurczyn Vi lla lo bos

UNAM, 2004, 212 pp.

100.00 MN

Algu nas re fle xio nes cons ti tu cio na les

Jor ge Car pi zo

UNAM, 2004, 177 pp.

100.00 MN

Ampa ro ad mi nis tra ti vo y la me jo ra re gu la to ria, El

Héc tor Fix-Fie rro

UNAM, 2005, 115 pp.

100.00 MN

Aná li sis del nue vo Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral. Ter ce ras
jor na das so bre jus ti cia pe nal “Fer nan do Cas te lla nos Te na”

Ser gio Gar cía Ra mí rez, Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal
(coor di na do res)

UNAM, 2003, 351 pp.

150.00 MN
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Aná li sis in ter dis ci pli na rio de la de cla ra ción ame ri ca na de los de re chos 
de los pue blos in dí ge nas
X Jor na das Las ca sia nas

Jo sé Emi lio Ordó ñez Ci fuen tes (coor di na dor)

UNAM, 2001, 160 pp.

120.00 MN

Aná li sis in ter dis ci pli na rio del Con ve nio 169 de la OIT
XI Jor na das Las ca sia nas

Jo sé Emi lio Ordó ñez Ci fuen tes (coor di na dor)

UNAM, 2000, 207 pp.

120.00 MN

Apli ca bi li dad de las nor mas cons ti tu cio na les

Jo sé Alfon so da Sil va

UNAM, 2003, 272 pp.

130.00 MN

Área del Li bre Co mer cio de las Ame ri cas (ALCA), El

Jor ge Wit ker (coor di na dor)

UNAM, 2004, 295 pp.

130.00 MN
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Argu men ta ción co mo de re cho, La

Jai me Cár de nas Gra cia

UNAM, 2005, 237 pp.

150.00 MN

Aspec tos ju rí di co-po lí ti cos de la gue rra de Iraq

Ma nuel Be ce rra Ra mí rez

UNAM, 2005, 316 pp.

160.00 MN

Aspec tos le ga les y eco nó mi cos del res ca te ban ca rio en Mé xi co

Elvia Arce lia Quin ta na Adria no

UNAM, 1a. reimp., 2003, 144 pp.

80.00 MN

Atlas his tó ri co-ju rí di co

Alfon so Gar cía-Ga llo y de Die go

UNAM, Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia, Gru po Edi to rial Mi guel
Ángel Po rrúa, 1997, 511 pp.

500.00 MN

Au dien cia en Mé xi co en el rei na do de Car los III, La

Te re sa San ci ñe na Asur men di

UNAM, 1999, 275 pp.

120.00 MN
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Au di to ria su pe rior de la fe de ra ción: Ante ce den tes y pers pec ti va
ju rí di ca, La

Ma nuel So la res Men dio la

UNAM, 2004, 239 pp.

110.00 MN

Ba lan ce y pers pec ti vas del de re cho so cial y los pue blos in dios de Me -
soa me ri ca. VIII Jor na das Las ca sia nas

Jo sé Emi lio Ordó ñez Ci fuen tes (coor di na dor)

UNAM, 1999, 208 pp.

100.00 MN

Bie nes ecle siás ti cos en la his to ria cons ti tu cio nal de Mé xi co, Los

Jo sé Luis So be ra nes Fer nán dez

UNAM, 2000, 104 pp.

70.00 MN

Bioé ti ca, te mas hu ma nís ti cos y ju rí di cos

Fer nan do Ca no Va lle

Re su men: La bioé ti ca, que con ju ga dos gran des ver tien tes de
pen sa mien to, es ana li za da en es te ca so en el as pec to mé di co y en
el as pec to hu ma nis ta pro pia men te di cho. En am bos cam pos es
ne ce sa rio ac tuar con for me a prin ci pios éti cos, con rec ti tud ejem -
plar y con au to no mía, pro cu ran do la be ne fi cen cia y la jus ti cia.

Esta obra tra ta te mas rea les, te nien do siem pre en men te que 
los va lo res no exis ten en for ma ab so lu ta; cam bian, mu tan, se
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adap tan; se vuel ven ver sá ti les y dúc ti les con for me a las épo cas
de cri sis de la hu ma ni dad, por lo cual se se ña la que es ne ce sa -
rio que el mé di co, el abo ga do, el ser hu ma no, en fin, ha gan
pe rió di ca men te su de cla ra ción moral.

El pre sen te li bro tie ne co mo ob je ti vo dar ele men tos que el
lec tor in cor po re a su vi da y que lo con duz can en el te rre no de
la res pe ta bi li dad, la hon ra dez y la leal tad.

UNAM, 2005, 181 pp.

120.00 MN

Bio tec no lo gía y pro pie dad in te lec tual: un en fo que in te gra do des de
el de re cho in ter na cio nal

Ma rio Mel gar Fer nán dez

UNAM, 2005, 379 pp.

180.00 MN

Cien cia, Esta do y de re cho en la ter ce ra re vo lu ción

Mar cos Ka plan

UNAM, 1a. reimp., 2000, 238 pp.

140.00 MN

Cien cia, Esta do y de re cho en las pri me ras re vo lu cio nes in dus tria les

Mar cos Ka plan

UNAM, 1a. reimp., 2000, 243 pp.

140.00 MN
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Cien cias pe na les y el ho mi ci dio del car de nal Po sa das, Las

Enri que Díaz-Aran da (coor di na dor)

UNAM, 2005, 266 pp.

150.00 MN

Co di fi ca ción en Mé xi co: 1821-1917, La. Una Apro xi ma ción

Óscar Cruz Bar ney

UNAM, 2004, 240 pp.

150.00 MN

Có di go Pe nal y Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les mo de lo

Vic to ria Ada to Green, Ser gio Gar cía Ra mí rez, Olga Islas de Gon zá lez
Ma ris cal

UNAM, 2004, 252 pp.

150.00 MN

Co men ta rios a la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na

Mi guel Car bo nell, Kar la Pé rez Por ti lla (coor di na do res)

UNAM, 2002, 149 pp.

80.00 MN

Con clu sio nes del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas
Ju rí di cos Com pa ra dos

Raúl Már quez Ro me ro (coor di na dor)

UNAM, 2004, 208 pp.

60.00 MN
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Con clu sio nes y re la to rias del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no
de De re cho Cons ti tu cio nal

Raúl Már quez Ro me ro (coor di na dor)

UNAM, Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, 175 pp.

80.00 MN

Con flic tos nor ma ti vos

Car la Huer ta Ochoa

UNAM, 2003, 215 pp.

160.00 MN

Con si de ra cio nes en tor no a la re la ción de dos sis te mas ju rí di cos
no in de pen dien tes. De re cho in ter na cio nal/de re cho na cio nal

To na tiuh Gar cía Cas ti llo

UNAM, 2004, 204 pp.

80.00 MN

Cons ti tu ción in gle sa, La

Wal ter Ba gehot

UNAM, 2005, 233 pp.

150.00 MN
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Cons ti tu ción y de mo cra cia

Die go Va la dés

UNAM, 1a. reimp., 2002, 197 pp.

140.00 MN

Cons ti tu ción y de re chos in dí ge nas

Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván (coor di na dor)

UNAM, 2002, 287 pp.

160.00 MN

Cons ti tu ción y su di ná mi ca, La

Do min go Gar cía Be laun de

UNAM, 2004, 243 pp.

140.00 MN

Cons ti tu ción, de mo cra cia y au to cra cia

Va len tín Pa nia gua Co ra zao

UNAM, 2004, 253 pp.

110.00 MN

Cons ti tu ción, po der y con trol

Ri car do Ha ro

UNAM, 2002, 243 pp.

150.00 MN

CATÁLOGO DE VENTAS 2005 9

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/M4Ehyw



Cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co en los tiem pos de glo ba li za ción,
El. Re fle xio nes rous seau nia nas en de fen sa del Esta do
cons ti tu cio nal de mo crá ti co y so cial

Ja vier Rui pe rez

UNAM, 2005, 227 pp.

150.00 MN

Cons ti tu cio na lis mo ibe roa me ri ca no del si glo XXI

Die go Va la dés, Mi guel Car bo nell (coor di na do res)

UNAM, Cá ma ra de Di pu ta dos. LIX Le gis la tu ra, 1a. reimp., 2004,
290 pp.

120.00 MN

Cons ti tu cio na lis mo mes ti zo

Luis Car los Sa chi ca

UNAM, 2002, 317 pp.

120.00 MN

Cons ti tu cio na li za ción de Eu ro pa, La

Pe ter Häber le, Jür gen Ha ber mas, Lui gi Fe rra jo li, Erman no Vi ta le

UNAM, 2004, 124 pp.

80.00 MN
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Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas, Chi le

Hum ber to No gue ria Alca lá

UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2005, 127 pp.

120.00 MN

Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas, Cos ta Ri ca

Ru bén Her nán dez Va lle

UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, 119 pp.

120.00 MN

Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas, El Sal va dor

Re ne For tín Ma ga ña

UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, 158 pp.

140.00 MN

Cons truc ción del Esta do na cio nal: de mo cra cia, jus ti cia,
paz y Esta do de de re cho, La
XII Jor na das Las ca sia nas

Jo sé Emi lio Ordó ñez Ci fuen tes (coor di na dor)

UNAM, 2004, 256 pp.

120.00 MN
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Cons truc ti vis mo éti co y jus ti cia pro ce di men tal en John Rawls

Car los I. Mas si ni Co rreas

UNAM, 2004, 130 pp.

100.00 MN

Con tex to ha ce la di fe ren cia: re for mas ins ti tu cio na les y el en fo que
his tó ri co-em pí ri co, El

Die ter Noh len

UNAM, Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, 1a.
reimp., 2005, 224 pp.

120.00 MN

Con trol ex ter no y res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos
del Dis tri to Fe de ral

San tia go Nie to, Ya mi le Me di na Pé rez

UNAM, 2005, 235 pp.

120.00 MN

Con ven cio nes na cio na les fis ca les y el fe de ra lis mo fis cal
en Mé xi co, Las

Jo sé Ma. Ser na de la Gar za

UNAM, 2004, 112 pp.

100.00 MN
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Cos mo po li tis mo, Esta do-na ción y na cio na lis mo de las mi no rías,
un aná li sis críti co de la li te ra tu ra re cien te

Will Kymlic ka, Chris ti ne Straeh le

UNAM, 1a. reimp., 2003, 105 pp.

50.00 MN

Cua der nos pa ra la re for ma de la jus ti cia. La jus ti cia elec to ral

Ma rio Mel gar Ada lid

UNAM, 1999, 247 pp.

120.00 MN

Cu ba y sus le yes, es tu dios his tó ri co-ju rí di cos

Bea triz Ber nal

UNAM, 2002, 172 pp.

150.00 MN

Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Una en cues ta na cio nal
de ac ti tu des, per cep cio nes y va lo res

Hu go A. Con cha Can tú, Héc tor Fix-Fie rro, Ju lia Flo res, Die go Va ladés

UNAM, Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria, 1a. reimp., agos to 2004,
250 pp.

300.00 MN
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Cul tu ras ju rí di cas la ti nas de Eu ro pa y Amé ri ca en tiem pos
de glo ba li za ción

Héc tor Fix-Fie rro, Law ren ce M. Fried man, Ro ge lio Pé rez Per do mo
(edi to res)

UNAM, 2003, 769 pp.

300.00 MN

De la so be ra nía al de re cho cons ti tu cio nal co mún: pa la bras cla ve
pa ra un diá lo go eu ro peo-la ti noa me ri ca no

Pe ter Häber le, Mar kus Kot zur (tra duc ción Héc tor Fix-Fie rro)

UNAM, 2003, 122 pp.

50.00 MN

De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
núm. 1. Do na ción de ór ga nos. Incons ti tu cio na li dad del ar ticu lo 333, 
frac ción VI, de la Ley Ge ne ral de Sa lud

Va rios

UNAM, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2004, 80 pp.

15.00 MN

De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
núm. 2. Pro ce di mien to de re for mas y adi cio nes a la Cons ti tu ción
fe de ral, no es sus cep ti ble de con trol ju ris dic cio nal El

Va rios

UNAM, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2005, 108 pp.

25.00 MN
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De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
núm. 3. Au to no mía universitaria

Va rios

UNAM, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2005, 138 pp.

25.00 MN

De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
núm. 4. Ju ris pru den cia so bre in cons ti tu cio na li dad de le yes, Las. Y
su obli ga to rie dad pa ra las au to ri da des ad mi nis tra ti vas

Va rios

UNAM, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2005, 129 pp.

25.00 MN

De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
núm. 5. Prue ba pe ri cial en ge né ti ca. Su ad mi sión es de im po si ble re pa -
ra ción, ya que afec ta un de re cho sustantivo

Va rios

UNAM, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2005, 74 pp.

25.00 MN

De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
núm. 6. Inva li dez de las re for mas he chas por el Eju ti vo Fe de ral al Re -
gla men to de la Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléctrica

Va rios

UNAM, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2005, 129 pp.

25.00 MN
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De cla ra ción de los de re chos del hom bre y del ciu da da no, La

Georg Je lli nek

UNAM, 2a. ed., 2003, 203 pp.

120.00 MN

De fi cien cias del sis te ma elec to ral nor tea me ri ca no

Eduar do Andra de Sán chez

UNAM, 2001, 159 pp.

110.00 MN

De mo cra cia y me dios de co mu ni ca ción

Jo sé Luis F. Stein Ve las co

Re su men: Se di ce que los fi na les tam bién son prin ci pios, y así
es co mo es te li bro nos pre sen ta una úl ti ma e im por tan te con -
clu sión: “La in for ma ción es po der. La in for ma ción de be ser
del pue blo. Así se cons tru ye la de mo cra cia. 

Esta obra con tie ne un am plio es tu dio so bre el re le van te pa -
pel y el com pro mi so que los me dios de co mu ni ca ción y co mu -
ni ca do res de ben te ner hoy en día pa ra la cons truc ción de una
so cie dad de mo crá ti ca en un Esta do de de re cho. Las con di cio -
nes del mun do mo der no nos obli gan a exa mi nar si es tos me -
dios es tán con tri bu yen do ver da de ra men te al de sa rro llo y for ta -
le ci mien to de las de mo cra cias mo der nas, así co mo los re cur sos 
que pue den uti li zar pa ra ello.

Asi mis mo, la obra nos mues tra la im por tan cia de que los me -
dios de co mu ni ca ción in for men a la so cie dad con éti ca, ob je ti vi -
dad e im par cia li dad, y la ne ce si dad de que ellos coad yu ven a
que los ciu da da nos re fle xio nen, ex pre sen li bre men te sus opi -
nio nes y par ti ci pen de for ma ac ti va en la to ma de de ci sio nes. 

CATÁLOGO DE VENTAS 200516
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De mo cra cia y me dios de co mu ni ca ción es una ex ten sa in ves -
ti ga ción so bre un te ma de gran re le van cia pre sen te y de im por -
tan te tras cen den cia al fu tu ro, que nos ha rá re fle xio nar so bre
los cam bios que el mun do mo der no re quie re. Su lec tu ra es
ine vi ta ble y ne ce sa ria pa ra to do aquel com pro me ti do con el
de sa rro llo y for ta le ci mien to de la de mo cra cia”.

UNAM, 2005, 410 pp.

210.00 MN

De re cho a la len gua de los pue blos in dí ge nas, El
XI Jor na das Las ca sia nas

Jo sé Emi lio Ordó ñez Ci fuen tes (coor di na dor)

UNAM, 2003, 186 pp.

140.00 MN

De re cho ad mi nis tra ti vo. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal
de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos

Jor ge Fer nán dez Ruiz (coor di na dor)

UNAM, 2005, 904 pp.

500.00 MN

De re cho al de sa rro llo y el nue vo or den mun dial, El

Luis T. Díaz Mü ller

UNAM, 2004, 182 pp.

80.00 MN
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De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do

Giu sep pe de Ver got ti ni

UNAM, Se gre ta ria to Eu ro peo Per Le Pub bli ca zio ni Scien ti fi che,
2004, 1020 pp.

450.00 MN

De re cho cons ti tu cio nal es ta tal. Estu dios his tó ri cos, le gis la ti vos
y teó ri cos-prác ti cos de los es ta dos de la Re pú bli ca Me xi ca na

Fran cis co Jo sé de Andrea Sán chez (coor di na dor)

UNAM, 2001, 548 pp.

250.00 MN

De re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo de las en ti da des fe de ra ti vas

Má xi mo N. Ga miz Pa rral

UNAM, 3a. ed., 2003, 408 pp.

200.00 MN

De re cho cons ti tu cio nal. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal
de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos

Mi guel Car bo nell

UNAM, 2004, 1089 pp.

500.00 MN
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De re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca en Mé xi co

Jor ge Wit ker, Angé li ca Va re la

UNAM, 2003, 389 pp.

240.00 MN

De re cho de la Cons ti tu ción y su fuer za nor ma ti va, El

Ger mán J. Bi dart Cam pos

UNAM, So cie dad Anó ni ma Edi to ra Co mer cial, Indus trial y Fi nan -
cie ra, 2003, 529 pp.

250.00 MN

De re cho de los con flic tos ar ma dos. Com pi la ción de ins tru men tos
in ter na cio na les, re gio na les y otros tex tos re la cio na dos. To mos I y II

Ri car do Mén dez Sil va, Li lia na Ló pez Ortiz (coor di na do res)

UNAM, Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, 2003, 863 pp.

700.00 MN

De re cho de pe ti ción en Mé xi co, El

Da vid Cien fue gos Sal ga do

UNAM, 2004, 305 pp.

150.00 MN
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De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Me mo ria del VII
 Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal

Ri car do Mén dez Sil va (coor di na dor)

UNAM, Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, Fa cul tad 
de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Fun da -
ción de De re cho Públi co, Ve ne zue la, Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca
Ve ne zo la na, His pa mer, Ni ca ra gua, Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX), 
Uni ver si dad Cen tral de Chi le, Uni ver si dad Exter na do de Co lom -
bia, Uni ver si dad de Li ma, 2002, 694 pp.

300.00 MN

De re cho inter na cio nal públi co

Matt hias Her de gen

UNAM, Fun da ción Kon rad Ade nauer, 2005, 439 pp.

200.00 MN

De re cho pri va do. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras
y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos

Jor ge Ada me God dard (coor di na dor)

UNAM, 2005, 695 pp.

300.00 MN

De re cho y la sa lud, El. Te mas a re fle xio nar

Ingrid Bre na Ses ma

UNAM, 2004, 158 pp.

100.00 MN
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De re cho y se gu ri dad in ter na cio nal. Me mo ria del Con gre so
Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos

Ri car do Mén dez Sil va (coor di na dor)

UNAM, 2005, 674 pp.

350.00 MN

De re cho, au to no mía y edu ca ción su pe rior. De re cho de la edu ca ción
y de la au to no mía

Sal va dor Va len cia Car mo na

UNAM, Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal, 2003, 167 pp.

120.00 MN

De re chos fun da men ta les y de re cho elec to ral

Jor ge Mi ran da

UNAM, 2005, 181 pp.

120.00 MN

De re chos fun da men ta les y Esta do. Me mo ria del VII Con gre so
Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal

Mi guel Car bo nell (coor di na dor)

UNAM, Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, Fa cul -
tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Fun da -
ción de De re cho Pu bli co, Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la -
na, His pa mer, Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX), Uni ver si dad Cen tral 
de Chi le, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, Uni ver si dad de Li -
ma, 2002, 894 pp.

400.00 MN
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De re chos hu ma nos en pers pec ti va his tó ri ca, Los. De los de re chos
in di vi dua les a los de re chos so cia les 1857-1917

Mar ga ri ta Mo re no-Bo nett

UNAM, 2005, 348 pp.

160.00 MN

De re chos hu ma nos y la ju ris dic ción in te ra me ri ca na, Los

Ser gio Gar cía Ra mí rez

UNAM, 2002, 203 pp.

120.00 MN

De re chos hu ma nos. Me mo ria del IV Con gre so Na cio nal de De re cho
 Cons ti tu cio nal III

Die go Va la dés, Ro dri go Gu tié rrez Ri vas (coor di na do res)

UNAM, 2001, 271 pp.

160.00 MN

De sa rro llo tec no ló gi co y la pro pie dad in te lec tual, El

Ma nuel Be ce rra Ra mí rez, Ro cío Ovi lla Bue no (coor di na do res)

UNAM, 2004, 229 pp.

120.00 MN
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Diag nós ti co so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia en las en ti da des
fede ra ti vas. Un es tu dio ins ti tu cio nal so bre la jus ti cia lo cal en Mé xico

Hu go Ale jan dro Con cha Can tú, Jo sé Anto nio Ca ba lle ro Juá rez

UNAM, Na tio nal Cen ter For Sta te Courts, 1a. reimp., 2001,
380 pp.

300.00 MN

Dic cio na rio elec to ral. To mos I y II
UNAM, Insti tu to Fe de ral Elec to ral, Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos
Hu ma nos, 3a. ed., 2003, 1274 pp.

700.00 MN

Diez años de vi gen cia de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to
Pú bli co en Mé xi co (1992-2002)

Ja vier Sal da ña (coor di na dor)

UNAM, Se cre ta ría de Go ber na ción, 2003, 147 pp.

80.00 MN

Dis ci pli na par la men ta ria en Mé xi co, La. La LVII le gis la tu ra 
de la Cá ma ra de di pu ta dos

Lau ra Va len cia Esca mi lla

UNAM, 2005, 232 pp.

140.00 MN
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Dis cur sos po lí ti cos del Mé xi co ori gi na rio, Los. Con tri bu ción a los
es tu dios so bre los pro ce sos de in de pen den cia ibe roa me ri ca nos

Jo sé Ma ria Pé rez Co lla dos

UNAM, 1998, 317 pp.

120.00 MN

Doc tri na ge ne ral del Esta do. Ele men tos de fi lo so fía po lí ti ca

Jean Da bin

UNAM, 2003, 499 pp.

230.00 MN

Dos en sa yos en tor no al de re cho so cial en Me soa mé ri ca.
Mé xi co-Gua te ma la

Jo sé Emi lio Ordó ñez Ci fuen tes (coor di na dor)

UNAM, 2000, 169 pp.

110.00 MN

Eco no mía y Cons ti tu ción. Me mo ria del IV Con gre so Na cio nal
de De re cho Cons ti tu cio nal IV

Die go Va la dés, Ro dri go Gu tié rrez Ri vas (coor di na do res)

UNAM, 2001, 239 pp.

180.00 MN
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Edu ca ción, cien cia y cul tu ra. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri cano
de De re cho Cons ti tu cio nal

Sal va dor Va len cia Car mo na (coor di na dor)

UNAM, Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, Fa -
cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma -
drid, Fun da ción de De re cho Pu bli co, Ve ne zue la, Fun da ción
Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na, His pa mer, Ni ca ra gua, Pe tró -
leos Me xi ca nos (PEMEX), Uni ver si dad Cen tral de Chi le, Uni -
ver si dad Exter na do de Co lom bia, Uni ver si dad de Li ma, 2002,
379 pp.

180.00 MN

Elec cio nes mu ni ci pa les en Mé xi co, Las. Estu dio ju rí di co-po lí ti co

Jo sé Luis Ló pez Cha va rría

Re su men: El tra ba jo pre sen ta la he te ro gé nea re gu la ción de las
elec cio nes mu ni ci pa les en Mé xi co, lo cual per mi te apre ciar
las va ria das for mas de or ga ni za ción y de prin ci pios que ri gen
ta les prác ti cas po lí ti cas den tro del sis te ma fe de ral. Tam bién
des de una pers pec ti va so cio ló gi ca se ana li za el con tex to en que 
se ce le bran ta les co mi cios, pa ra de es ta ma ne ra con fron tar la
nor ma con la rea li dad. Fi nal men te, se ofre cen po si bles so lu cio -
nes a los di ver sos pro ble mas que las aque jan, con el fin de de
que la obra no que de en un me ro ejer ci cio teó ri co.

UNAM, 2a. ed., 2005, 136 pp.

100.00 MN

Ele men tos de de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio

Su sa na Frai den raij, Ri car do Mén dez Sil va (com pi la do res)

UNAM, 2001, 178 pp.

120.00 MN
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Emer gen cias y el or den cons ti tu cio nal, Las

Anto nio Ma ría Her nán dez

UNAM, Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res, 2a. ed., 2003, 152 pp.

100.00 MN

En bus ca de las nor mas au sen tes. Ensa yos so bre la in cons ti tu cio na li -
dad por omi sión

Mi guel Car bo nell (coor di na dor)

UNAM, 2003, 312 pp.

160.00 MN

En bus ca de una jus ti cia dis tin ta. Expe rien cias de re for ma en Amé ri ca
la ti na

Luis Pa sa ra (com pi la dor)

UNAM, 2a. ed., 2004, 597 pp.

280.00 MN

Encues ta de cul tu ra cons ti tu cio nal. Argen ti na: una so cie dad anó mi ca.

Anto nio Ma ría Her nán dez, Da niel Zo vat to, Ma nuel Mo ra y Arau jo

UNAM, Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, Idea
Ori gi nal, 2005, 153 pp.

140.00 MN
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Ensa yos de jus ti cia cons ti tu cio nal en cua tro or de na mien tos de Mé xi co: 
Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la y Chia pas

Ce sar I. Astu di llo Re yes

UNAM, 2004, 407 pp.

240.00 MN

Enti da des fe de ra ti vas en la re for ma cons ti tu cio nal

Má xi mo N. Ga miz Pa rral, Jor ge Artu ro Gar cía Ru bí (com pi la do res)

UNAM, 2005, 268 pp.

140.00 MN

Enti da des fe de ra ti vas y el de re cho cons ti tu cio nal, Las. De mo cra cia y
re gu la ción elec to ral un ver da de ro fe de ra lis mo

Má xi mo N. Ga miz Pa rral (coor di na dor)

UNAM, 2003, 499 pp.

250.00 MN

Equi dad en la con tien da elec to ral, La. Ensa yo de in ter pre ta ción de
dis po si cio nes re la cio na das con la equi dad, con te ni das en el Có di go
Elec to ral pa ra el Esta do de Du ran go

Car los Ser gio Qui ño nes Ti no co

UNAM, 2002, 89 pp.

40.00 MN
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Esta do cons ti tu cio nal, El

Pe ter Häber le

UNAM, 1a. reimp., 2003, 339 pp.

230.00 MN

Esta do de de re cho y tran si ción ju rí di ca

Jo sé Ma. Ser na de la Gar za, Jo sé Anto nio Ca ba lle ro Juá rez (edi to res)

UNAM, 2002, 290 pp.

180.00 MN

Esta do y glo ba li za ción

Mar cos Ka plan

UNAM, 2002, 457 pp.

250.00 MN

Esta dos Uni dos, Inter ven ción y po der me siá ni co. 
La Gue rra Fría en Gua te ma la, 1954

Jo sé Luis Val dés Ugal de

UNAM, Cen tro de Inves ti ga cio nes so bre
Amé ri ca del Nor te, 2004, 405 pp.

220,00 MN

Estra te gias y pro pues tas pa ra la re for ma del Esta do

Mi guel Car bo nell et al. (coor di na do res)

UNAM, 2a. ed., 2002, 269 pp.

120.00 MN
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Estu dios de teo ría cons ti tu cio nal

Jor ge Rei nal do A. Va nos si

UNAM, 2002, 330 pp.

200.00 MN

Estu dios en ho me na je a Don Jor ge Fer nán dez Ruiz. De re cho ad mi nis -
tra ti vo

Da vid Cien fue gos, Mi guel Ale jan dro Ló pez Olve ra (coor di na do res)

UNAM, 2005, 397 pp.

200.00 MN

Estu dios en ho me na je a Don Jor ge Fer nán dez Ruiz. De re cho cons ti tu -
cio nal y po lí ti ca

Da vid Cien fue gos, Mi guel Ale jan dro Ló pez Olve ra (coor di na do res)

UNAM, 2005, 490 pp.

300.00 MN

Estu dios en ho me na je a Don Jor ge Fer nán dez Ruiz. De re cho in ter na -
cio nal y otros te mas

Da vid Cien fue gos, Mi guel Ale jan dro Ló pez Olve ra (coor di na do res)

UNAM, 2005, 409 pp.

250.00 MN
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Estu dios en ho me na je a Don Jor ge Fer nán dez Ruiz. De re cho pro ce sal

Da vid Cien fue gos, Mi guel Ale jan dro Ló pez Olve ra (coor di na do res)

UNAM, 2005, 380 pp.

240.00

Estu dios en ho me na je a Don Jor ge Fer nán dez Ruiz. Res pon sa bi li dad,
con tra tos y ser vi cios pú bli cos

Da vid Cien fue gos, Mi guel Ale jan dro Ló pez Olve ra (coor di na do res)

UNAM, 2005, 476 pp.

240.00 MN

Estu dios en Ho me na je a Don Ma nuel Gu tié rrez de Ve las co

Va rios

UNAM, 2000, 744 pp.

300.00 MN

Estu dios en tor no a la mi gra ción

Jo sé Juan de Ollo qui (com pi la dor)

Re su men: La mi gra ción, te ma pre sen ta do en es te li bro, ofre ce
co mo una de las dis yun ti vas, la asi mi la ción a una cul tu ra abier -
ta y to le ran te en ca mi na da ha cia la plu ra li dad, lo cual no es sen -
ci llo, ya que pa ra al gu nos paí ses re sul ta muy com ple jo. Tal si -
tua ción pre sen ta ma yor di fi cul tad en Eu ro pa que en Amé ri ca.

No obs tan te lo an te rior, y ya de ca ra a la glo ba li za ción, es
ne ce sa rio con si de rar a és ta co mo un ins tru men to que nos exi -
ge ac tuar de ma ne ra mu cho más so li da ria con las di fe ren tes
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cul tu ras y paí ses, lo que per mi ti ría alla nar mu chas di fi cul ta des
en tor no a la mi gra ción.

De ese mo do, nues tro mun do siem pre mul ti cul tu ral cons ti -
tu ye hoy día una gran opor tu ni dad pa ra es cu char, co no cer y
en ten der di fe ren tes cul tu ras, mis mas que apor tan ele men tos
in va lua bles en nues tras so cie da des. Na die tie ne la ver dad ab so -
lu ta y es ta afir ma ción re sul ta apli ca ble al fe nó me no cul tu ral, ya 
que no se pue de pre ten der es ta ble cer la su pre ma cía de una
cul tu ra so bre otra.

UNAM, 2001, 179 pp.

120.00 MN

Estu dios ju rí di cos

Ser gio Gar cía Ra mí rez

UNAM, 2000, 997 pp.

400.00 MN

Estu dios po lí ti co-cons ti tu cio na les

Pe dro de Ve ga

UNAM, Ser vi cio de Pu bli ca cio nes, Fa cul tad de De re cho, Uni ver si -
dad Com plu ten se de Ma drid, 2004, 309 pp.

160.00 MN

Estu dios so bre adop ción in ter na cio nal

Nu ria Gon zá lez Mar tin, Andrés Ro drí guez Be not (coor di na do res)

UNAM, 2001, 390 pp.

200.00 MN
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Estu dios so bre Cons ti tu ción y eco no mía

Alber to Ri car do Da lla Via

UNAM, 2003, 283 pp.

140.00 MN

Estu dios so bre fe de ra lis mo, jus ti cia, de mo cra cia y de re chos hu ma nos. 
Ho me na je a Pe dro J. Frías

Anto nio Ma ría Her nán dez, Die go Va la dés (coor di na do res)

UNAM, 2003, 412 pp.

300.00 MN

Expe dien te Po sa das a tra vés de la lu pa ju rí di ca. El aver no de im pu ni -
da des

Jor ge Car pi zo

UNAM, 2004, 391 pp.

200.00 MN

Explo ta ción pe tro le ra me xi ca na fren te a la con ser va ción de la bio di -
ver si dad en el ré gi men ju rí di co in ter na cio nal

Ro sa lía Iba rra Sar lat

UNAM, 2003, 251 pp.

110.00 MN

CATÁLOGO DE VENTAS 200532

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/M4Ehyw



Extra di ción en de re cho in ter na cio nal. Aspec tos y ten den cias
re le van tes

Alon so Gó mez-Ro ble do Ver duz co

UNAM, 2a. ed., 2000, 477 pp.

250.00 MN

Fe de ra lis mo y re gio na lis mo

Die go Val dés, Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za (coor di na do res)

UNAM, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Esta do de Pue bla, 2005,
757 pp.

450.00 MN

Fe de ra lis mo y re gio na lis mo. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca -
no de De re cho Cons ti tu cio nal

Jo sé Ma ria Ser na de la Gar za (coor di na dor)

UNAM, Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, Fa cul tad 
de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Fun da -
ción de De re cho Pú bli co, Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la -
na, His pa mer, Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX), Uni ver si dad Cen tral 
de Chi le, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, Uni ver si dad de Li -
ma, 2002, 695 pp.

400.00 MN

Fe li ci dad. Un en fo que de de re cho y eco no mía

Andres Roe mer (com pi la dor)

UNAM, The mis-Re vis ta de De re cho, 2005, 355 pp.

200,00 MN
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Fi lo so fía y re tó ri ca del ius na tu ra lis mo

Joa quín Gar cía-Hui do bro

UNAM, 2002, 190 pp.

80.00 MN

For ma fe de ral de Esta do, La

Leo nel Ale jan dro Armen ta Ló pez

UNAM, 1a. reimp., 2005, 212 pp.

140.00 MN

Frag men tos va ti ca nos

Mart ha Ele na Mon te ma yor Ace ves (ver sión de)

UNAM, 2003, 208 pp.

150.00 MN

Fun ción cons ti tu cio nal del mi nis te rio pú bli co. Tres en sa yos y un epílogo

Héc tor Fix-Za mu dio

UNAM, 1a. reimp., 2004, 199 pp.

150.00 MN

Fun ción ju rí di ca del con trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca

Da niel Már quez

UNAM, 2005, 338 pp.

180.00 MN
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Ga ran tis mo. Estu dios so bre el pen sa mien to ju rí di co de Lui gi Fe rra jo li

Mi guel Car bo nell, Pe dro Sa la zar

UNAM, Edi to rial Trot ta, 2005, 542 pp.

400.00 MN

Glo ba li za ción y de re chos hu ma nos

Luis T. Díaz Mü ller (coor di na dor)

UNAM, 2003, 169 pp.

140.00 MN

Go ber na bi li dad de mo crá ti ca: ¿Qué re for ma?

Ma nuel Ca ma cho So lís, Die go Va ladés (coor di na do res)

Re su men: En la pre sen te obra se com pi lan las po nen cias de los 
prin ci pa les lí de res de la so cie dad, la po lí ti ca y la opi nión pú bli -
ca, quie nes acu die ron a la Cá ma ra de Di pu ta dos a pro po ner
so lu cio nes pa ra me jo rar nues tra vi da po lí ti ca.

Quie nes par ti ci pa ron en las au dien cias pú bli cas, Go ber na bi -
li dad de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?, lo hi cie ron por dos ra zo nes
fun da men ta les: una, por que coin ci den en que la de mo cra cia no
se ha con so li da do y que las ins ti tu cio nes no es tán res pon dien -
do efec ti va men te a los re cla mos de la so cie dad; otra, por que
es tán con ven ci dos de que al go se pue de ha cer pa ra re du cir los
ries gos de in go ber na bi li dad y que el mo men to de ha cer lo es
aho ra, an tes de que las pa sio nes su ce so rias do mi nen por com -
ple to a la po lí ti ca.

La preo cu pa ción prin ci pal fue la go ber na bi li dad de mo crá ti -
ca. Se quie re que la de mo cra cia dé re sul ta dos; que los vo tos se
con vier tan en ac cio nes po si ti vas de go bier no fa vo ra bles a la so -
cie dad y que la ma yor efec ti vi dad en las res pues tas, au men te el

CATÁLOGO DE VENTAS 2005 35

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/M4Ehyw



pres ti gio de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. Den tro de la ri que -
za de las pro pues tas, hu bo una gran coin ci den cia en que las
con di cio nes po lí ti cas ac tua les no son fa vo ra bles a las gran des
re for mas fun da do ras. De ahí que se con si de re que se ría muy
con ve nien te —y has ta ur gen te— que pu die ran lle var se a ca bo
al gu nas re for mas que ase gu ren la es ta bi li dad y le gi ti mi dad del
ré gi men has ta la pró xi ma elec ción.

UNAM, Cá ma ra de Di pu ta dos. LIX Le gis la tu ra, 2004, 605 pp.

400.00 MN

Go ber na bi li dad y cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca La ti na

Die go Va la dés

UNAM, 2005, 452 pp.

250.00 MN

Go bier no con gre sio nal, El. Ré gi men po lí ti co de los Esta dos Uni dos

Woo drow Wil son

UNAM, 2002, 184 pp.

160.00 MN

Go bier no de ga bi ne te, El

Die go Va ladés

UNAM, 1a. reimp., 2003, 124 pp.

120.00 MN
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Gol pe de Esta do y pro ce so cons ti tu yen te en Ve ne zue la

Allan R. Bre wer-Ca rías

UNAM, 2002, 405 pp.

200.00 MN

Gus tav Rad bruch vi da y obra

Ma. Vir gi nia Mar tí nez Bre to nes

UNAM, 2a. ed., 2003, 86 pp.

80.00 MN

¿Ha cia un nue vo de re cho del tra ba jo?

Pa tri cia Kurczyn Vi lla lo bos (coor di na do ra)

UNAM, 2003, 133 pp.

80.00 MN

Ha cia una nue va cons ti tu cio na li dad

Va rios

UNAM, 1a. reimp., 2000, 435 pp.

200.00 MN

Héc tor Fix-Za mu dio, pre mio in ter na cio nal de jus ti cia en el mun do, 2004

Va rios

UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, 112 pp.

50.00 MN
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His to ria de las Cons ti tu cio nes me xi ca nas

Emi lio O. Ra ba sa

UNAM, 2004, 104 pp.

100.00 MN

Ima gen del Mé xi co de ci mo nó ni co de los vi si tan tes ex tran je ros:
¿Un Esta do-na ción o un mo sai co plu ri na cio nal?, La

Ma nuel Fe rrer Mu ñoz (coor di na dor)

UNAM, 2002, 376 pp.

250.00 MN

Indios me xi ca nos en los cen sos del año 2000, Los

Luz Ma ría Valdés

UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, CRIM, 2003,
402 pp.

150.00 MN

Insti tu to ibe roa me ri ca no de de re cho cons ti tu cio nal 1974-2004

Va rios

UNAM, Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal,
 2004, 215 pp.

140.00 MN
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Instru men tos de tu te la y jus ti cia cons ti tu cio nal. Me mo ria del VII Con -
gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal

Juan Ve ga Gó mez, Edgar Cor zo So sa (coor di na do res)

UNAM, Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, Fa cul tad 
de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Fun da -
ción de De re cho Públi co, Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la -
na, His pa mer, Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX), Uni ver si dad Cen tral 
de Chi le, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, Uni ver si dad de Li -
ma, 2002, 794 pp.

350.00 MN 

Inter na cio na li za ción de la lu chas por el po der,
La. La com pe ten cia en tre abo ga dos y eco no -
mis tas por trans for mar los Esta dos la ti noa me -
ri ca nos

Yves De za lay, Bryant G. Garth

UNAM, Insti tu to La ti noa me ri ca no de Ser vi cios
Le ga les Alter na ti vos, 2005, 390 pp.

200.00 MN

Inter pre ta ción y ar gu men ta ción ju rí di cas en ma te ria elec to ral. Una
pro pues ta ga ran tis ta

San tia go Nie to

UNAM, 1a. reimp., 2005, 395 pp.

250.00 MN
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Intro duc ción al de re cho cons ti tu cio nal es ta tal es ta dou ni den se

Da niel Arman do Bar ce ló Ro jas

UNAM, 2005, 197 pp.

120.00 MN

Iro nías de la so cie dad li be ral, Las

Pe dro Ri vas

UNAM, 2004, 181 pp.

80.00 MN

Ius Co gens in ter na cio nal, El

Anto nio Gó mez Ro ble do

UNAM, 1a. reimp., 2003, 195 pp.

130.00 MN

Jor na das so bre Mé xi co y los tra ta dos del li bre co mer cio

Jo sé Juan de Ollo qui (coor di na dor)

UNAM, 2003, 198 pp.

140.00 MN

Jus ti cia cons ti tu cio nal an te el si glo XXI: la pro gre si va con ver gen cia de
los sis te mas ame ri ca no y eu ro peo-kel se nia no

Fran cis co Fer nán dez Se ga do

UNAM, 2004, 155 pp.

60.00 MN
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Jus ti cia e ideo lo gía

René Gon zá lez de la Ve ga

UNAM, 2005, 485 pp.

230.00 MN

Jus ti cia la bo ral: ad mi nis tra ción e im por ta ción, La

Pa tri cia Kurczyn Vi lla lo bos, Car los Rey no so Cas ti llo, Alfre do Sán -
chez-Cas ta ñe da

UNAM, 2005, 175 pp.

110.00 MN

Cons ti tu ción pen dien te. Agen da mí ni ma de re for mas
cons ti tu cio na les, La

Mi guel Car bo nell

UNAM, 2002, 189 pp.

100.00 MN

Evo lu ción cons ti tu cio nal de Mé xi co, La

Emi lio O. Ra ba sa

UNAM, 2004, 429 pp.

200.00 MN

Lec cio nes de los asun tos Pe mex y ami gos de Fox

Jai me Cár de nas Gra cia

UNAM, 2004, 190 pp.

150.00 MN
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Ley de po bla ción a trein ta años de dis tan cia, La. Re fle xio nes, aná li sis
y pro pues tas

Luz Ma ría Val dés (coor di na do ra)

UNAM, 2005, 353 pp.

170.00 MN

Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra ción Pú bli ca
Fe de ral, La. Una apre cia ción ad mi nis tra ti va

Va rios

UNAM, 2003, 173 pp.

100.00 MN

Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca. Co men ta rios, con cor dan cias 
y ju ris pru den cia

To na tiuh Gar cía Cas ti llo

UNAM, 2003, 195 pp.

100.00 MN

Li ber tad sin di cal: cláu su la de ex clu sión

Pa tri cia Kurczyn, Ma ría Car men Ma cías Váz quez (coor di na do ras)

UNAM, 2002, 126 pp.

100.00 MN
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Li ber tad, la au to ri dad y el po der en el pen sa mien to fi lo só fi co de Jo sé
Orte ga y Gas set, La

Juan Fe de ri co Arrio la

UNAM, 2003, 120 pp.

80.00 MN

Lí mi tes de la li ber tad de ex pre sión, Los

Héc tor Faun dez Le des ma

UNAM, 2004, 782 pp.

400.00 MN

Lo pú bli co y lo pri va do de Inter net. Inti mi dad y li ber tad de ex pre sión
en la red

Jo sé Ju lio Fer nán dez Ro drí guez

UNAM, 2004, 237 pp.

160.00 MN

Ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal en Mé xi co. Ele men tos de jui cio

Olga Sán chez-Cor de ro de Gar cía Vi lle gas

UNAM, 2005, 345 pp.

200.00 MN

Ma tri mo nio ci vil en Mé xi co (1859-2000), El

Jor ge Ada me God dard

UNAM, 2004, 120 pp.

100.00 MN
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Me ca nis mos cons ti tu cio na les pa ra el con trol del po der po lí ti co

Car la Huer ta Ochoa

UNAM, 2a. ed., 2001, 188 pp.

120.00 MN

Me mo ria del IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal I. Jus ti cia

Die go Va la dés, Ro dri go Gu tié rrez Ri vas (coor di na do res)

UNAM, 2001, 401 pp.

240.00 MN

Me mo ria del IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal II. De -
mo cra cia y go ber na bi li dad

Die go Va ladés, Ro dri go Gu tié rrez Ri vas (coor di na do res)

UNAM, 2001, 337 pp.

200.00 MN

Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá: re so lu ción de
con tro ver sias en la era post Tra ta do de Li bre
Co mer cio de Amé ri ca del Nor te

Gus ta vo Ve ga Ca no vas, Ale jan dro Po sa das, Gil -
bert R. Win ham, Fre de rick W. Ma yer

UNAM, El Co le gio de Mé xi co, Pro gra ma Inte -
rins ti tu cio nal de Estu dios so bre la Re li gión de
Amé ri ca del Nor te, 2005, 338 pp.

180.00 MN
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Mi gra ción in ter na cio nal y de re chos hu ma nos

Jor ge A. Bus ta man te

UNAM, 2002, 210 pp.

160.00 MN

Mo de lo de có di go tri bu ta rio am bien tal pa ra Amé ri ca La ti na

Mi guel Bu ñuel Gon zá lez, Pe dro M. He rre ra Mo li na, Ga brie la Gon zá -
lez Gar cía (coor di na do res)

UNAM, 2004, 227 pp.

80.00 MN

Orga ni za ción aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va de las ins ti tu cio nes pu bli cas
de edu ca ción su pe rior. De re cho de la edu ca ción y de la au to no mía

Brau lio Ra mí rez Rey no so

UNAM, Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal, 2003, 196 pp.

110.00 MN

Par ti dos po lí ti cos, Los. Su mar co teó ri co-ju rí di co y las fi nan zas de la
po lí ti ca

Fran cis co Jo sé de Andrea Sán chez

UNAM, 2002, 346 pp.

200.00 MN
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Par ti dos po lí ti cos: de mo cra cia in ter na y fi nan cia mien to de pre cam pa ñas.
Me mo ria de VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal

Ma ria del Pi lar Her nán dez (coor di na do ra)

UNAM, Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, Fa cul tad 
de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Fun da -
ción de De re cho Pú bli co, Ve ne zue la, Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca
Ve ne zo la na, His pa mer, Ni ca ra gua, Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX), 
Uni ver si dad Cen tral de Chi le, Uni ver si dad Exter na do de Co lom -
bia, Uni ver si dad de Li ma, 2002, 375 pp.

220.00 MN

Per cep cio nes acer ca de la me di ci na y el de re cho

Fer nan do Ca no Va lle

UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Fa cul tad de Me di ci -
na, 2001, 262 pp.

160.00 MN

Pers pec ti vas del de re cho ad mi nis tra ti vo en el si glo XXI

Jor ge Fer nán dez Ruiz (coor di na dor)

UNAM, 2002, 228 pp.

140.00 MN

Pla nea ción, pro gra ma ción y pre su pues ta ción

Do lo res Bea triz Cha poy Bo ni faz

UNAM, 2003, 273 pp.

130.00 MN
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Po der es ta tal y li ber tad re li gio sa

Ja vier Sal da ña Se rra no, Cris tó bal Orre go Sán chez

UNAM, 2001, 151 pp.

80.00 MN

Po lí ti ca y de re cho. (Re) pen sar a Bob bio

Lo ren zo Cór do va Via ne llo, Pe dro Sa la zar
Ugar te (coord ina do res)

UNAM, Si glo Vein tiu no Edi to res, 2005,
331 pp.

180.00 MN

Po si bi li da des de un Esta do co mu ni ta rio his pa noa me ri ca no

Jo sé Isi dro Sau ce do Gon zá lez

UNAM, 1999, 196 pp.

100.00 MN

Prin ci pio de igual dad: al can ces y pers pec ti vas

Kar la Pé rez Por ti lla

UNAM, Con se jo Na cio nal pa ra pre ve nir la dis cri mi na ción, 2005,
 261 pp.

140.00 MN
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Pro ble mas con tem po rá neos de la fi lo so fía del de re cho

Enri que Cá ce res, Imer B. Flo res, Ja vier Sal da ña, Enri que Vi lla nue va
 (coor di na do res)

UNAM, 2005, 944 pp.

480.00 MN

Pro ble mas es co gi dos de la Cons ti tu ción pe rua na de 1993

Jo sé F. Pa lo mi no Man che go

UNAM, 2003, 221 pp.

221.00 MN

Pro ble mas ju rí di cos y po lí ti cos del te rro ris mo

Jo sé Juan de Ollo qui (coor di na dor)

UNAM, 2003, 350 pp.

200.00 MN

Pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos ma te rial men te ju ris dic cio na les co mo
me dios de con trol en la ad mi nis tra ción pú bli ca, Los

Da niel Már quez Gó mez

UNAM, 1a. reimp., 2003, 231 pp.

140.00 MN

Pro ce so pre su pues ta rio y las re la cio nes en tre los ór ga nos del po der,
El. El ca so me xi ca no en pers pec ti va his tó ri ca y com pa ra da

Je ró ni mo Gu tié rrez, Alon so Lu jam bio, Die go Va ladés

UNAM, 1a. reimp., 2001, 180 pp.

80.00 MN
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Pro pie dad in te lec tual en trans for ma ción, La

Ma nuel Be ce rra Ra mí rez

UNAM, 2004, 209 pp.

120.00 MN

Pro yec tos le gis la ti vos y otros te mas pe na les

Ser gio Gar cía Ra mí rez, Le ti cia A. Var gas Ca si llas (coor di na do res)

UNAM, 2003, 319 pp.

150.00 MN

Pue blos in dios y el par tea guas de la in de pen den cia de Mé xi co, Los

Ma nuel Fe rrer Mu ñoz (coor di na dor)

UNAM, 1999, 362 pp.

160.00 MN

¿Qué son las pro pie da des psi co ló gi cas? Me ta fí si ca de la psi co lo gía

Enri que Vi lla nue va

UNAM, 2003, 326 pp.

230.00 MN

Ra cio na lis mo ju rí di co, El

Car los Fuen tes Ló pez

UNAM, 2003, 274 pp.

130.00 MN
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Ra zo na mien to y ar gu men ta ción ju rí di ca.
El pa ra dig ma de la ra cio na li dad y la cien cia
 del de re cho

Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán

UNAM, 2a. ed., 2004, 280 pp.

220.00 MN

Re cep ción de la fi lo so fía de los va lo res en la fi lo so fía del de re cho, La

Car los de la To rre Mar tí nez

UNAM, 2005, 348 pp.

200.00 MN

Re cep ción del mo de lo chi le no en el sis te ma de pen sio nes
me xi ca no, La

Ma ria Ascen sión Mo ra les Ra mí rez

UNAM, 2005, 263 pp.

140.00 MN

Re fle xio nes en tor no al de re cho ge nó mi co

Mar cia Mu ñoz de Alba Me dra no (coor di na do ra)

UNAM, 2002, 215 pp.

200.00 MN
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Re for mas a la Ley de Co mer cio Exte rior en Ma te ria de Prác ti cas
Des lea les de Co mer cio Antim ping: un pri mer acer ca mien to, Las

Óscar Cruz Bar ney

UNAM, 2003, 131 pp.

70.00 MN

Re for mas pe na les de los úl ti mos años en Mé xi co (1995-2000), Las

Ser gio Gar cía Ra mí rez, Le ti cia A. Var gas Ca si llas (coor di na do res)

Re su men: El área de De re cho Pe nal del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM or ga ni zó las Pri me ras Jor na das
so bre Jus ti cia Pe nal, pa ra ana li zar las re for mas le gis la ti vas in -
tro du ci das en es ta ma te ria en nues tro país, a lo lar go de los úl -
ti mos años. Esta ac ti vi dad se lle vó a ca bo en el pro pio Insti tu to
los días 3, 4 y 5 de oc tu bre de 2000.

Los te mas abar ca dos en las Jor na das fue ron exa mi na dos en
seis me sas, en las que par ti ci pa ron un mo de ra dor y tres co men -
ta ris tas en ca da ca so: Re for mas pe na les sus tan ti vas, Adje ti vas,
Eje cu ti vas, Se gu ri dad pú bli ca y de lin cuen cia or ga ni za da, Pro -
cu ra ción de jus ti cia y Admi nis tra ción de jus ti cia en ma te ria pe -
nal. Hu bo vein ti cua tro ex po si to res, cu yas in ter ven cio nes apa re -
cen en es te vo lu men. Con ello, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas con tri bu ye al co no ci mien to y el exa men de los más
im por tan tes de sa rro llos de la re for ma pe nal en Mé xi co.

UNAM, 2001, 249 pp.

160.00 MN

Ré gi men ju rí di co del co mer cio ex te rior de Mé xi co

Jor ge Wit ker, Lau ra Her nán dez

UNAM, 2a ed., 2002, 635 pp.

450.00 MN
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Re glas de ori gen en el co mer cio in ter na cio nal con tem po rá neo, Las

Jor ge Wit ker

UNAM, 2005, 369 pp.

240.00 MN

Re gu la ción de flu jos fi nan cie ros in ter na cio na les

Mar cos Ka plan, Irma Man ri que Cam pos (coor di na do res)

UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, 2a. ed., 2001, 338 pp.

200.00 MN

Re la cio nes en tre go bier no y con gre so. Me mo ria del VII Con gre so Ibe -
roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal

Ce ci lia Mo ra-Do nat to (coor di na do ra)

UNAM, Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, Fa cul tad 
de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Fun da -
ción de De re cho Pú bli co, Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la -
na, His pa mer, Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX), Uni ver si dad Cen tral 
de Chi le, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, Uni ver si dad de Li -
ma, 2002, 736 pp.

400.00 MN

Re la cio nes la bo ra les en el si glo XXI

Pa tri cia Kurczyn Vi lla lo bos (coor di na do ra)

UNAM, Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, 1a. reimp., 2001,
370 pp.

180.00 MN
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Re na ci mien to me die val de la ju ris pru den cia ro ma na, El

Jor ge Ma rio Ma ga llón Iba rra

UNAM, 2002, 245 pp.

150.00 MN

Res pon sa bi li dad ci vil por pro duc tos en Mé xi co, Ca na dá y Esta dos
 Uni dos, La

Ju lie ta Ova lle Pie dra

UNAM, 2001, 179 pp.

100.00 MN

Res pon sa bi li dad so cial, au to rre gu la ción y le gis la ción en ra dio
y te le vi sión

Arman do Alfon zo Ji mé nez (coor di na dor)

UNAM, 2002, 149 pp.

100.00 MN

Re tos y pers pec ti vas de la pro cu ra ción de jus ti cia en Mé xi co

Mi guel Car bo nell (coor di na dor)

UNAM, 2004, 188 pp.

140.00 MN

Sa lud y de re cho. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras
y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos

Ingrid Bre na Ses ma (coor di na do ra)

UNAM, 2005, 432 pp.

240.00 MN
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Se gun das Jor na das so bre Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos: Bioé ti -
ca y Bio tec no lo gía

Ingrid Bre na Ses ma, Luis T. Díaz Mü ller (coor di na do res)

UNAM, 2004, 141 pp.

80.00 MN

Sen da de la ju ris pru den cia ro ma na, La

Jor ge Ma rio Ma ga llón Iba rra

UNAM, 2000, 296 pp.

180.00 MN

Sie te prin ci pios bá si cos de la po lí ti ca ex te rior de
Mé xi co, Los

Emi lio O. Ra ba sa (coor di na dor)

UNAM, 2005, 294 pp.

160.00 MN

Sis te ma de con se cuen cias ju rí di cas del de li to: nue vas pers pec ti vas

Ma nuel Jaen Va lle jo

UNAM, 2002, 138 pp.

60.00 MN
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Sis te ma re pre sen ta ti vo y de mo cra cia se mi di rec ta. Me mo ria del VII
Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal

Hu go A. Con cha Cantú (coor di na dor)

UNAM, Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, Fa cul tad 
de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Fun da -
ción de De re cho Públi co, Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la -
na, His pa mer, Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX), Uni ver si dad Cen tral 
de Chi le, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, Uni ver si dad de Li -
ma, 2002, 396 pp.

400.00 MN

Sis te mas ideo ló gi cos y con trol so cial

Au gus to Sán chez San do val

UNAM, 2005, 190 pp.

120.00 MN

So ni dos y el si len cio de la ju ris pru den cia me xi ca na, Los

Jor ge Ma rio Ma ga llón Iba rra

UNAM, 2004, 533 pp.

240.00 MN

Te mas de de re cho pro ce sal pe nal de Mé xi co y Espa ña

Da vid Cien fue gos Sal ga do, Car los F. Na ta rén Nan da ya pa, Car los Ríos
Espi no sa (coor di na do res)

UNAM, 2005, 501 pp.

230.00 MN
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Te mas se lec tos de de re cho de la in for ma ción

Ernes to Vi lla nue va

UNAM, 2004, 238 pp.

100.00 MN

Te mas se lec tos de de re cho in ter na cio nal

Alon so Gó mez-Ro ble do Ver duz co

UNAM, 4a. ed., 2003, 795 pp.

300.00 MN

Te mas se lec tos de sa lud y de re cho

Mar cia Mu ñoz de Alba Me dra no (coor di na do ra)

UNAM, 2002, 222 pp.

140.00 MN

Teo ría de la an ti ju ri di ci dad

Ra fael Már quez Pi ñe ro

UNAM, 2003, 177 pp.

110.00 MN

Teo ría del de li to

Raúl Plas cen cia Vi lla nue va

Re su men: El con te ni do de la pre sen te obra se en fo ca al aná li -
sis de los prin ci pa les pos tu la dos de la teo ría del de li to con el
ob je ti vo de per mi tir al lec tor un acer ca mien to al es tu dio de esa 
te má ti ca.
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La es truc tu ra de la obra par te del aná li sis del sen ti do y ob je -
to de la teo ría del de li to, así co mo la vin cu la ción del de re cho
pe nal y la cien cia del de re cho pe nal, la ubi ca ción de la teo ría
del de li to en las cien cias pe na- les y la pre ci sión de las ca te go -
rías fun da men ta les.

Tam bién des ta ca el es tu dio so bre las fa ses de de sa rro llo de
la teo ría del de li to, en don de se pre sen tan es que má ti ca men te
las teo rías clá si cas, neo clá si cas, fi na lis tas y el mo de lo ló gi co ma -
te má ti co, sin de jar de la do el aná li sis de te mas cru cia les co mo
el con cep to de ac ción, ti pi ci dad, an ti ju ri di ci dad, cul pa bi li dad y 
pu ni bi li dad, así co mo su pro yec ción so bre el sis te ma ju rí di co
me xi ca no.

En la par te fi nal se in cor po ra un ca pí tu lo co rres pon dien te a 
la ten den cia de las dis po si cio nes le ga les me xi ca nas a fi na les del 
si glo XX, con te mas co mo la jus ti cia pe nal cons ti tu cio nal, de li -
tos gra ves, ti po pe nal, ase gu ra mien to de bie nes, de co mi so, li -
ber tad pro vi sio nal, cau ción, de re chos de la víc ti ma, de lin cuen -
cia or ga ni za da, co mu ni ca cio nes pri va das y otros más.

UNAM, 3a. reimp., 2004, 297 pp.

150.00 MN

Teo ría y dog má ti ca de los de re chos fun da men ta les

Hum ber to No gue ira Alca lá

UNAM, 2003, 409 pp.

200.00 MN

Teo ría y pra xis de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va. El ca so del es ta do
de Gue rre ro

Jor ge Fer nán dez Ruiz, Jo sé Alfon so He rre ra Gar cía

UNAM, 2004, 189 pp.

120.00 MN
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Ti po pe nal, El. Algu nas con si de ra cio nes en tor no al mis mo

Ra fael Már quez Pi ñe ro

UNAM, 2a. ed. ac tua li za da, 2005, 149 pp.

100.00 MN

Tran si ción po lí ti ca y re for ma cons ti tu cio nal en Mé xi co

Jai me Cár de nas Gra cia

UNAM, 2a. ed., 2005, 268 pp.

120.00 MN

Tran si cio nes y di se ños ins ti tu cio na les

Ma ria del Re fu gio Gon zá lez, Ser gio Ló pez-Ayllón (edi to res)

UNAM, 2a. ed., 2000, 432 pp.

160.00 MN

Tras las hue llas del fu tu ro. Ensa yos

Artu ro Gon zá lez Co sío

UNAM, 2004, 145 pp.

60.00 MN

Tri bu na les y jus ti cia cons ti tu cio nal. Me mo ria del VII Con gre so
Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal

Juan Ve ga Gó mez, Edgar Cor zo So sa (coor di na do res)

UNAM, Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, Fa cul tad 
de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Fun da ción
de De re cho Pú bli co, Ve ne zue la, Fun da ción Edi to rial Ju rí di ca Ve -
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ne zo la na, His pa mer, Ni ca ra gua, Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX),
Uni ver si dad Cen tral de Chi le, Uni ver si dad Exter na do de Co lom -
bia, Uni ver si dad de Li ma, 2002, 575 pp.

280.00 MN

Un de re cho pa ra dos. La cons truc ción ju rí di ca de ge ne ro,
se xo y se xua li dad

Ta mar Pitch

UNAM, Edi to rial Trot ta, 2003, 308 pp.

300.00 MN

Uni ver si dad epo pe ya me die val, La. No tas pa ra un es tu dio
de la uni ver si dad en el Alto Me die vo

Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán

UNAM, 3a. ed., 2005, 148 pp.

90.00 MN

Vin cu la ción en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior
y en las uni ver si da des: au to no mía y so cie dad, La. De re cho
de la edu ca ción y de la au to no mía

Alfre do Sán chez-Cas ta ñe da, Jo sé Anto nio Ca ba lle ro Juá rez

UNAM, Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal, 2003, 102 pp.

70,00 MN

Vio len cia so cial

Mar cia Mu ñoz de Alba Me dra no (coor di na do ra)

UNAM, 2002, 146 pp.

120,00 MN
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XII Con gre so Mun dial de De re cho Pro ce sal vol. I.
Obten ción de in for ma ción y de asun ción pro ba to ria.
Pro ce di mien tos su ma rios y fa mi lia res

Mar cel Stor me, Ci pria no Gó mez La ra (coor di na do res)

UNAM, 2005, 561 pp.

300.00 MN

XII Con gre so Mun dial de De re cho Pro ce sal vol. II. El ar bi tra je

Mar cel Stor me, Ci pria no Gó mez La ra (coor di na do res)

UNAM, 2005 , 395 pp.

200.00 MN

XII Con gre so Mun dial de De re cho Pro ce sal vol. III. La re la ción
en tre las par tes, los jue ces y los abo ga dos

Mar cel Stor me, Ci pria no Gó mez La ra (coor di na do res)

UNAM, 2005, 494 pp.

260.00 MN

XII Con gre so Mun dial de De re cho Pro ce sal vol. IV. Sis te mas
de en jui cia mien to pe nal y sus ór ga nos de acu sa ción

Mar cel Stor me, Ci pria no Gó mez La ra (coor di na do res)

UNAM, 2005, 444 pp.

240.00 MN
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