
III. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Sistema de administración y procuración de justicia en la república mexica-
na ADPROJUS, ver. 2.0 para Windows (disco compacto), coedición con la
Procuraduría General de la República, 1998. Incluye Manual para el usua-
rio (49 p.).

Sistema de información jurídico constitucional, Const, ver. 1.1 (disco com-
pacto), coedición con el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial
de la Federación, 1998. Incluye Manual para el usuario (60 p.).

Sistema de información jurídico laboral, JusLab, ver. 4.0 para Windows
(disco compacto), coedición con la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial, 1999. Incluye Manual para el usuario (43 p.).

Sistema UNAMJURE-II. Banco de datos legislativos. Está integrado por la ba-
se UNAM-JURE, que tradicionalmente ha sido el elemento medular de este
banco de información. Este sistema está conformado por la legislación fede-
ral y estatal vigente desde el primero de diciembre de 1976 a la fecha. Con-
tiene también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
índice legislativo federal, vigente a partir de 1917 a la fecha.
Formas de consulta: directamente en el Centro de Documentación de Legis-
lación y Jurisprudencia; a través de Internet, o por la red UNAM.
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Sistema de información jurídico electoral IFEJURE v1.0 para Windows
(disco compacto), coedición con el Instituto Federal Electoral, 2000. Incluye
Manual para el usuario (41 p.).

Sistema de información jurídica del ISSSTE, ISSSTEJURE v1.0 para Win-
dows (disco compacto), coedición con ISSSTE, 2000. Incluye Manual para
el usuario (36 p.).

Servidor Infojus. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México pone a disposición de los usuarios en Inter-
net, a través del servidor Infojus: (http://www.juridicas.unam.mx), de mane-
ra gratuita, gran parte de su acervo jurídico: legislación federal vigente en
texto completo; legislación estatal en abstracts; índices legislativos; la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las Constituciones
estatales; Constituciones de naciones latinoamericanas y europeas; jurispru-
dencia constitucional, penal y laboral; catálogo bibliohemerográfico; el
Anuario Jurídico; diversas publicaciones electrónicas; el Boletín de Adqui-
siciones Bibliográficas; información sobre eventos académicos del Instituto;
el Catálogo de publicaciones; además de su historia, sus áreas de investiga-
ción y próximamente una visita virtual al Instituto.

Criminalia. Órgano de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, versión
1.0. para Windows, coedición con Porrúa y la Academia Mexicana de Cien-
cias Penales, 2000, seis discos compactos.
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