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El pre sen te vo lu men con tie ne los tí tu los que con for man el fon do edi to -
rial del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM has ta agos to
de 2006. Al mo men to de ce rrar es ta edi ción, el fon do cons ta de 1313 tí -
tu los, y en tre pri me ras más se gun das o pos te rio res edi cio nes y reim pre -
sio nes te ne mos 2442 obras edi ta das. Estas ci fras re fle jan la am plia y pro -
fu sa la bor de in ves ti ga ción en el Insti tu to, que se plas ma y con cre ta en
nues tras pu bli ca cio nes, así co mo la gran can ti dad de obras que au to res
ex ter nos le en tre gan pa ra su edi ción.

De be se ña lar se que la fi na li dad de es ta obra es el re cuen to de la pro -
duc ción edi to rial del Insti tu to a lo lar go de se sen ta y seis años de vi da;
no se pre ten de que sir va co mo un ca tá lo go de ad qui si cio nes. De cual -
quier mo do, los tí tu los más re cien tes pue den ad qui rir se en la li bre ría del
Insti tu to o en las li bre rías de nues tros coe di to res cuan do es el ca so que
ellos se ha gan car go de la dis tri bu ción. En es te sen ti do, po de mos se ña lar
que las coe di cio nes con Po rrúa, Mi guel Ángel Po rrúa, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, Si glo XXI Edi to res, Ediar, Ru bin zal-Cul zo ni (las dos úl ti -
mas de Bue nos Ai res, Argen ti na), en tre otras, son di fun di dos por di chas
edi to ria les.

El pre sen te Fon do es tá di vi di do en cin co sec cio nes: I. Pu bli ca cio nes
pe rió di cas, II. Li bros, III. Sis te mas de in for ma ción, IV. Índi ce de tí tu los,
y V. Índi ce de au to res. De es ta ma ne ra, la in for ma ción pue de re cu pe rar se 
por se rie (sec ción de li bros), por tí tu lo o por au tor, si bien la in for ma ción 
com ple ta se en cuen tra en el lis ta do prin ci pal que es el de se rie. En la al -
fa be ti za ción del ín di ce de tí tu los sí se con si de ra ron los ar tícu los de fi ni -
dos y neu tro, así co mo las pre po si cio nes.

En la ac tua li dad son do ce las pu bli ca cio nes pe rió di cas que edi ta el
Insti tu to, una de las cua les apa re ce ex clu si va men te en for ma to di gi tal en
la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual de la pá gi na de Inter net.

Has ta 1998 el Insti tu to ha bía cir cuns cri to sus edi cio nes de li bros en
las se ries que van de la A a la L (véa se el con te ni do de es te Fon do). A
par tir de ese año se rees truc tu ra ron las se ries, pa ra lo cual se crea ron dos
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gran des co lec cio nes: Se rie Doc tri na Ju rí di ca y Se rie Estu dios Ju rí di cos, a 
las que pos te rior men te se su ma ría la Se rie Ensa yos Ju rí di cos.

Cuan do no se se ña la edi to rial, el tí tu lo fue pu bli ca do ex clu si va men te
por el Insti tu to; cuan do se tra ta de una coe di ción, el coe di tor es ano ta do
des pués del tí tu lo,

De be men cio nar se que en el Fon do no se lis ta ron los da tos de los ín di -
ces del Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do, de los ín di ces del
Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do y de los pro pios ca tá lo gos ge -
ne ra les y de ven tas que se han pu bli ca do en di ver sas oca sio nes.

Es im por tan te ha cer no tar que en el ru bro II de no mi na do “Li bros”, los 
nú me ros 2, 33, 54 y 76 de la se rie C, Estu dios His tó ri cos; el 8 y el 9 de
la se rie D, Cua der nos de De re cho Com pa ra do; el 2, 4, 10, 38 y 98 de la
se rie E, Va rios; el 129, 145, 201 y 202 de la se rie G, Estu dios Doc tri na -
les; el 13 de la se rie H, Estu dios de De re cho Inter na cio nal Pú bli co, así
co mo el 191 de la Se rie Doc tri na Ju rí di ca no apa re cen por que di chos nú -
me ros fue ron asig na dos a obras que fi nal men te no se pu bli ca ron.

Las abre via tu ras uti li za das son las si guien tes: comp. (com pi la dor); coord. 
(coor di na dor); ed. (edi ción, edi tor); intr. (in tro duc ción); núm. núms. (nú me -
ro, nú me ros); pról. (pró lo go); reimp. (reim pre sión); trad. (tra duc ción).

Quie ro de jar cons tan cia de mi gra ti tud ha cia Jo sé Anto nio Bau tis ta
Sán chez y Clau dia Ara ce li Gon zá lez Pé rez por el apo yo que me brin da -
ron en la ela bo ra ción y edi ción de es te vo lu men.

Raúl MÁR QUEZ ROME RO

Ciu dad Uni ver si ta ria, agos to de 2006
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