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PRESENTACIÓN 

 
 

 

Dentro de la transformación del mundo, las ciencias, la política, la economía y 

demás elementos que se ven afectados por la globalización, obliga a uniformar 

criterios, normas y demás situaciones en que los que el saber humano se 

encuentra obligado a incidir. 

 

Con base en lo anterior el Comité Académico de la Carrera de Derecho 

presenta las BASES TÉCNICO METODOLÓGICAS PARA LA REALIZACIÓN 

DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA CARRERA DE DERECHO, con el 

propósito de servir de base uniforme para todos los trabajos que se elaboren en 

nuestra carrera, incluyendo las tesis recepcionales, reportes de investigación, 

tesinas de Seminarios de Titulación Colectiva y demás trabajos curriculares y 

extracurriculares que se realicen. 

 

Tomando en consideración los distintos criterios que manejan autores de 

técnicas y metodología como los maestros Héctor Fix-Zamudio, Jorge Witker, 

Leoncio Lara, William J. Goode, Corina Schmelkes, Carlos E. Alchourrón, 

Eugenio Buygin, Armando F. Zubizarreta, Carlos Arellano García, Carlos Bosch, 

Rafael Sánchez, Miguel López Ruiz, Miguel Villoro, Susana González, 

Guillermina Bahena,  José Manuel Vargas Menchaca, solo mencionar algunos y 

que en la gran mayoría de los casos, poseen opiniones diversas con respecto a 

la estructura técnica de los trabajos de investigación; con el presente 

documento se pretende uniformar criterios tal y como ocurre en instituciones 

como el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad 

Iberoamericana, Universidad Tecnológica de México, Universidad Anáhuac, 
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Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad La 

Salle, entre otras instituciones,  a efecto de que la Carrera de Derecho de la 

Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma 

de México cuente con su propio instrumento uniforme.  

Todo esto sin coartar ni vulnerar de alguna manera la libertad de cátedra, que 

se encuentra consagrada en nuestra Legislación Universitaria y como sabemos 

es la libre discusión de las ideas; sino por el contrario a efecto de fomentar la 

corrección y uniformidad en la investigación en todos los niveles que se realiza 

en nuestra carrera y que debe de incidir primeramente en la asignatura de 

Técnicas de la Investigación, Metodología Jurídica y Seminario de Tesis, 

además de todos los trabajos que se realicen las diversas asignaturas de la 

carrera.  
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1. Tipología de trabajos de investigación jurídica. 
 
 
Recordemos que todo trabajo de investigación debe perseguir el desarrollo del 

Derecho como ciencia, la búsqueda de la verdad y aportar elementos creativos 

a la sociedad,  como herramientas útiles para su mejoramiento. 

 

Independientemente de lo anterior, el trabajo académico puede adoptar 

diversas modalidades en atención a sus propias necesidades, ya sea dentro del 

desarrollo de una asignatura, seminario o cualesquier otra actividad curricular o 

extracurricular, como requisito para acreditar u obtener una calificación. 

 

Con respecto a la tipología de los trabajos de investigación jurídica, sólo los 

mencionaremos, toda vez que en atención al objetivo y fin de la misma, el 

maestro, tutor, asesor, instructor o quien funja como responsable del trabajo le 

proporcionará los requisitos de fondo que deberá cubrir la investigación. 

 
Artículo 
Compendio 
Diccionario jurídico 
Dictamen 
Dictamen técnico- 
jurídico 

Enciclopedia jurídica 
Ensayo 
Informe técnico 
Manual 
Monografía 
Ponencia 

Recensión  
Reseña 
Tesis 
Tesina 
Tratado

 
 
 

Lo anterior se presenta independientemente de la redacción y presentación de 

documentos jurídicos como contratos, sentencias, laudos, títulos de crédito 

entre otros, mismos que deberán realizarse conforme a las instrucciones del 

catedrático y a los contenidos de cada asignatura en lo particular; cuidando 

desde luego la presentación y ortografía. 

 

2. Requisitos de forma. 
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En cuanto a la forma deberá  presentarse del modo siguiente: 
 
 
2.1. Portada. Deberá contener: Universidad Nacional Autónoma de México; 

Facultad de Estudios Superiores Aragón; carrera de Licenciado en Derecho; 

nombre de la asignatura; nombre del alumno; grupo; nombre del profesor o 

asesor y fecha. 

 

2.2. Título. (Nombre del Trabajo) Será breve, conciso, claro, preciso y sin 

implicar la hipótesis, así como números de artículos y fracciones de 

ordenamientos jurídicos. 

 

2.3. Índice. Enunciará los capítulos que contienen las tesis, tesinas y 

monografías,  que para estos trabajos siempre deberá elaborarse; en los demás 

casos y de acuerdo al tipo de investigación y aunado a las instrucciones del 

responsable de la misma será opcional su inclusión.  

 

2.4. Introducción. Incluirá el propósito u objetivos de la investigación, la 

metodología y técnicas de investigación empleadas, así como una breve visión 

general del contenido del trabajo. 

 

2.5. Capítulos.  En  tesis de licenciatura, podrán variar de tres a cuatro 

capítulos, se sugiere que su extensión sea entre 25 y 30 cuartillas (en casos 

excepcionales podrán ser más capítulos o más cuartillas, con la aprobación del 

profesor responsable de la investigación). En los contenidos de los capítulos  se 

expondrán los marcos: teórico, conceptual, histórico y, en su caso, legislativo, 

los trabajos de Seminario de Titulación Colectiva deberán tener una extensión 

mínima de 30 y máxima de 40 cuartillas, contando a partir de la introducción 

hasta las conclusiones, se excluyen por lo tanto portada, índice y fuentes 

consultadas.  

 

Ejemplo:  



 

 

6

 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE EN LAS CONSTITUCIONES FEDERALES 

MEXICANAS. 

Introducción 

CAPÍTULO 1 

Marco Histórico. 

(Nombre del capítulo) LAS CONSTITUCIONES FEDERALES EN MÉXICO 

 1.1 (Nombre del acápite) La Constitución de 1824. 

 1.2 (Nombre del acápite) La Constitución de 1857. 

 1.3 (Nombre del acápite) La Constitución de 1917. 

 

CAPÍTULO 2 

Marco Conceptual o Marco Teórico Conceptual 

(Nombre del capítulo) INFLUENCIA DEL IUSNATURALISMO EN EL 

CONSTITUCIONALISMO MEXICANO 

2.1 (Nombre del acápite) El Iusnaturalismo en la Constitución de 

1824. 

2.2 (Nombre del acápite) El Iusnaturalismo en la Constitución de 

1857. 

2.3 (Nombre del acápite) El Iusnaturalismo o Positivismo en la 

Constitución de 1917. 

 

CAPÍTULO 3 

Marco Jurídico Vigente, Legislación Nacional  y Jurisprudencia 

(Nombre del capítulo) POSICIÓN QUE ADOPTA LA CONSTITUCIÒN 

MEXICANA 

DE 1917 FRENTE AL IUSNATURALISMO 

 3.1 (Nombre del acápite) El Positivismo en la Constitución de 1917. 

3.2      (Nombre del acápite) Discusiones del Constituyente de  

          1916-1917 sobre el reconocimiento de los derechos del   

          hombre en el artículo 1º constitucional. 
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3.3       (Nombre del acápite) Las Garantías Individuales en el            

            constitucionalismo mexicano y los Derechos Humanos. 

 

CAPÍTULO 4 

Planteamiento del problema, la propuesta y su desarrollo. 

(Nombre del capítulo) IUSNATURALISMO O POSITIVISMO EN LA 

CONSTITUCIÓN VIGENTE 

4.1 (Nombre del acápite) Corrientes a favor del Iusnaturalismo. 

4.2 (Nombre del acápite) Corrientes a favor del Positivismo. 

4.3 (Nombre del acápite) Corrientes Eclécticas. 

4.4 (Nombre del acápite) Posición personal.  

 

Conclusiones. 

 

Fuentes consultadas. 

 

Anexos. 

 

2.6. Conclusiones. Deberán ser congruentes con el desarrollo del trabajo, de 

tal forma que den cuenta del resultado obtenido por la investigación, los 

objetivos alcanzados o la comprobación de los supuestos planteados en la 

hipótesis. Redactarse en sentido afirmativo, ser concretas, independientes entre 

sí y enumerarse en forma ordinal y con letra, evitando conclusiones históricas. 

 

3. Fuentes consultadas1.  Deberán ser suficientes, actualizadas y relacionadas 

con el tema tratado: libros, fuentes legislativas, jurisprudencia, tratados, fuentes 

hemerográficas, fuentes electrónicas por señalar algunas. Se presentarán 

alfabetizadas y clasificadas; se describirán las características editoriales de 

                                                 
1 Se utiliza el término fuentes consultadas en lugar de bibliografía en atención a los diversos 
medios y fuentes para elaborar los trabajos de investigación. 
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cada una de ellas, sin numerar, ordenadas alfabéticamente por apellidos de 

autor, conforme a lo siguiente: 

 

3.1. LIBROS (doctrina)2. Deberá citarse al autor de la siguiente forma: 

apellidos con mayúsculas, nombre(s) propio (s) con mayúscula inicial; de ser 

dos o  más autores, se agregará la locución “et al.”, (que significa et alteri  y 

siguientes). El título del libro (subrayado); subtítulo entrecomillado; tomo o 

volumen (sí lo hay); número de edición con letra o como venga en la portada del 

libro (en caso de ser la primera edición se omite este dato); nombre de la 

editorial, lugar (país) y año de publicación.  

 

Ejemplos: 

 

DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, T. II., quinta 

edición, Porrúa, México, 1989.  

 

RODRIGUEZ ARAUJO, Octavio, et al., El Partido Comunista Mexicano, El 

Caballito, México, 1973. 

 

Para citar compilaciones u obras colectivas, si el texto que se está consultando 

otorga algún tipo de crédito -compilador, coordinador u otro, dato que 

encontrará fácilmente en la portada- deberá reproducirse. 

 

 

                                                 
2 Tenga cuidado con los signos de puntuación, este caso; con mayúsculas apellido paterno 
apellido materno coma, nombre o nombres del autor con mayúsculas y minúsculas punto, título 
del libro subrayado coma, subtitulo entrecomillado (si lo hay) coma; el tomo o volumen coma; el 
número de edición con letra o con número, tal como aparezca en el libro coma; traductor si lo 
hubiese empezando con la abreviatura Tr. el nombre propio apellidos paterno y materno con 
mayúsculas y minúsculas coma; colección si es que perteneciere a alguna y el numero que le 
corresponda dentro de la misma coma; el nombre de la editorial coma; el lugar (país) coma y el 
año de publicación punto final. Cuidado con la utilización de puntos intermedios, ya que si son 
de abreviatura la letra que le siga NO será mayúscula inicial. No olvide que estos formatos se 
utilizan al final del trabajo de investigación en al apartado de fuentes consultadas, no en las 
notas al pie aunque sirven de base, tenemos diferencias. 
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Ejemplos: 

 

FERRER MAC GREGOR, Eduardo (coord.) Estudios sobre los Tribunales 

Constitucionales,  IIJ-UNAM,  México, 2004.  

DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

UNAM,  

Tomo D – H, Novena edición. Porrúa. México. 1996. 

 

3.2. HEMEROGRAFÍA. Ésta se divide en revistas y periódicos: 

 

3.2.1. REVISTAS3. Apellido con mayúsculas, nombre del autor con inicial 

mayúscula, en caso de que sean dos o mas, se agregará el nombres de los dos 

autores que aparezcan primeramente en la locución “et al”; el título del artículo 

entrecomillado; el nombre de la revista subrayado, la periodicidad (catorcenal, 

quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual u otra), el volumen, 

número, la sección (si la hay), Editorial, lugar, fecha de publicación y las 

páginas en las que se ubica el artículo consultado. 

 

Ejemplos:  

 

LEAL, Juan Felipe, “El Estado de México, del Siglo XX, Tema Sindicatos y 

Partidos Políticos en México”,  Revista Nueva Época, Estudios Políticos, volumen 

II, número 3, julio-septiembre 1983,  pp, 112-123. 

 

WITKER, Jorge,  et al., “Los procesos contenciosos en América del Norte a la 

luz del TLCAN”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, volumen III, número 

52, año XVII, México, septiembre-diciembre 1984, pp. 206-207 

 

 

                                                 
3 Se aplican en lo conducente las normas citadas en la nota de los libros. 
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3.2.2. DIARIOS. Apellido con mayúsculas, nombre del autor con mayúscula 

inicial, título del artículo entrecomillado, nombre del diario subrayado, país, 

fecha (día, mes y año), sección y páginas donde se encuentra el artículo. 

 

Ejemplo: 

 

MIRÓ QUEZADA, Francisco, “La hora de la armonía”, Excélsior, México, 15 de 

julio de 1985, A, p. 6 

 

VALDEZ, Alan, “Aprovecha el poder de la pluma digital” Reforma, México, 5 de 

junio de 2006, Interfase, p. 1 

  

3.3. FUENTES LEGISLATIVAS4. Se cita exclusivamente el nombre de la 

legislación omitiendo el pie de imprenta; salvo en el caso de que se trate de un 

cuerpo legal no vigente, comentado o extranjero. Al relacionarse en las fuentes 

consultadas siguiendo el orden jerárquico de la supremacía de la ley; cuando 

encontremos normas de la misma jerarquía se alfabetizará. 

 

Ejemplos:  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política de los Estados Unidos de América, 6ª ed. (bilingüe) 

Ediciones Luciana, México. 2004. 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

Tratado Trilateral de Libre Comercio para América del Norte 

Ley Federal del Trabajo 

                                                 
4 Si se trata de leyes comentadas inmediatamente después del nombre de ordenamiento se 
pondrá el nombre del comentarista iniciando con su nombre propio apellidos paterno y materno 
con mayúsculas y minúsculas coma; numero de edición coma; nombre de la Editorial coma; 
lugar (país) y año de publicación y punto final. 
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Nueva Ley Federal del Trabajo Tematizada y Sistematizada. Comentada  por 

Baltasar Cavazos  Flores. Vigésima Segunda Edición. Trillas. México 2000. 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

Código Civil para el Distrito Federal 

Código Civil para el Estado de México 

Código Penal para el Estado de Zacatecas 

Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal 

 

3.4. FUENTES JURISPRUDENCIALES5. Se enlistan de la siguiente forma: 

fuente, instancia, época, parte, tesis, página y rubro (con mayúsculas y 

subrayado). En caso de ser necesario citar los precedentes debe ser de la 

siguiente forma: Tipo de juicio, expediente, fecha, tipo de resolución y ponente. 

 

Ejemplos: 

 

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Séptima Época, Sexta Parte, página: 137. RADIODIFUSORAS, CONTRATOS 

DE CESION DE LOS DERECHOS DE CONCESION DE LAS. APROBACION 

NECESARIA. Amparo en revisión 1572/83. Amplitud Modulada 880, S. A. 20 de 

septiembre de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo O. Aragón Mendía.  

 

Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial. Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, México. Novena Época. Tesis de 

Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de 

Circuito. Materia Civil. Materia Común. Tomo XIII. México, abril de 2001. 

Novena Época. p. p. 107-109. CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.  

 

                                                 
5 En este caso se sigue la clasificación, orden e información que maneja la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el sistema  tal y como aparece en www.scjn.gob.mx.  
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3.5. FUENTES ELECTRÓNICAS6. Debe ponerse especial atención en cuidar la 

veracidad y confiabilidad de la fuente, procure siempre utilizar páginas 

específicamente jurídicas, además de evitar el abuso de estas fuentes, deben 

manejarse con mucho cuidado, toda vez que encontramos los siguientes tipos: 

 

3.5.1. INTERNET. Vamos a identificar  toda aquella información que para su 

consulta, que es la que se ha efectuado directamente de la red de redes. 

 

3.5.2. DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. Vamos a encontrar una doble cita 

referenciada, toda vez que nos referimos a documentos ya existentes que han 

ingresado (subido) a la red para su consulta en este caso la referencia de la 

fuente debe ser de la siguiente manera: 

 

PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. Metodología del Derecho, tercera edición, 

Porrúa, 2002. 

http://www.serpiente.dgsca.unam.mx/serv_hem/libros/juridicas.html 

 

Que al ser solo una trascripción (digitalización) de un texto ya existente en un 

medio impreso sólo vamos a añadir la dirección electrónica en que se encuentra 

este documento. 

 

Pero además de los referidos documentos digitalizados existen DOCUMENTOS 

ELABORADOS EX PROFESO INTERNET, éstos son los que requieren mayor 

cuidado toda vez que NO es recomendable utilizar buscadores comerciales ya 

que se puede encontrar información de dudosa credibilidad y calidad. En estos 

casos debe atenderse lo siguiente, apellido con mayúsculas y nombre del autor, 

título del archivo subrayado, fecha de creación y última modificación, escriba 

entre corchetes [en línea], la dirección electrónica completa (desde el 

                                                 
6 Se continúa con la indicación de la cita uno, además de recomendar las siguientes páginas de 
Internet, http://www.juridicas.unam.mx, http://www.scjn.gob.mx, http://www.vlex.com, 
http://www.mexicolegal.com.mx, http://www.tododerecho.com.mx, http://www.porticolegal.com, 
http://www.ordenjuridico.gob.mx. 
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http://www... hasta el tipo de archivo...hmtl), además de la fecha y hora en que 

se consultó el documento.  

 

Ejemplo: 

 

FIX FIERRO, Héctor. La Eficiencia de la Justicia. Cuadernos para la Reforma 

de la Justicia. Cuaderno 1, 1995. [En línea]. Disponible:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/justicia/deontologia/cursos_cuaed.html. 29 

de Julio de 2003. 10:23 AM. 

 

En el caso de los DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS tales como DISCOS 

FEXIBLES Y DISCOS COMPACTOS7 la utilización es la misma entre ambos 

atendiendo el siguiente ejemplo: 

 

MORINEAU, Marta. Metodología del Derecho, Tercera edición, disco compacto, 

Porrúa, México. 2002.  

 

4. Sobre la presentación del documento debe ceñirse a las siguientes 

bases. Deberán de atenderse los siguientes criterios. 

 

4.1. Márgenes. Derecho 2.5 cm., izquierdo 4 cm., superior 2.5 cm., inferior 2.5 

cm.  

 

4.2. Interlineado. Debe ser de 1.5 líneas para todo el documento. 

 

4.3. Letra. Tipo Arial, de 12 puntos para todo el documento, los subtítulos se 

sugiere que vayan justificados al margen izquierdo en mayúsculas y minúsculas 

                                                 
7 Se sigue la base vista primero en el presente documento, sólo que después de la edición y 
antes del nombre de la Editorial debe añadir el tipo de medio electrónico a que se refiera DISCO 
COMPACTO/DISCO FLEXIBLE 3.5”.  
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(como aparecerán en el índice), y en negritas a efecto que resalten del resto del 

documento.  

 

4.4. Páginas numeradas. En la parte superior derecha, con números 

arábigos8. 

 

4.5. Cursivas. Se utilizan para escribir a lo largo del texto expresiones en latín, 

griego o cualquier otro idioma distinto al castellano, así como nombres o 

términos científicos o técnicos.  

 

4.6. Negritas y subrayados. Se utilizan para destacar o hacer notar algo que 

nos interese. 

 

5. Citas y notas a pie de página. Éstas deberán de utilizarse de la siguiente 

forma. 

 

5.1. Las citas. Se utilizan en el texto de la investigación para apoyar lo que el 

investigador afirma, para negar lo que otros afirman o para sacar conclusiones y 

no para rellenar inútilmente los trabajos, haciendo solo una excelente 

recopilación de información. Básicamente trabajamos citas de dos tipos: 

 

5.1.1. Citas textuales. Son transcripciones textuales que hacemos de 

determinada obra o autor, las cuales vertimos en la investigación por 

considerarlas de importancia. Deben ir entrecomilladas, sólo debe transcribirse 

la parte que contiene la información de relevancia para nuestro estudio. Nunca 

deben manejarse dos citas inmediatas, debe haber una aportación de parte del 

investigador entre cita y cita. 

 

Ejemplo:  

                                                 
8 La paginación de introducción se hace con números romanos, se enumera todo el trabajo 
excluyendo la portada. 
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De acuerdo con Rafael de Pina el poder judicial “…es el poder del 

Estado que tiene a su cargo la administración de justicia, salvo en 

los casos en los que la aplicación del derecho(sic) se realiza por 

jueces no profesionales o árbitros, o por órganos de carácter 

administrativo.”(1) 

 

Entendemos que el poder judicial forma parte del conjunto de 

atribuciones reconocidas por el Estado para la realización de sus 

fines. 

 

El Diccionario Jurídico Mexicano lo define como “…el organismo 

integrado por los jueces y tribunales que conocen y deciden las 

controversias sobre la aplicación de leyes federales, así como las 

relativas al juicio de amparo.” 

 

El primer concepto es genérico y aplica tanto al ámbito local como 

al federal; nos parece más apropiado el segundo, ya que hace 

referencia de manera específica a las leyes federales. 

 

En el caso de que aparezca un error en la fuente deberá anotarse (sic), 

inmediatamente después del mismo, con lo que se indica que así aparece en el 

texto citado. 

 

Después de las comillas aparecerá el llamado al pie de página, en el que se 

anotarán los datos bibliográficos de nuestra fuente para elaborar la cita textual.  

 

5.1.2. Citas de Resumen. Son propiamente un resumen y explicación de una 

lectura que por su extensión no podría considerarse como cita textual, sin llegar 

al plagio. Esta cita no lleva comillas, deberá ser una exposición lo más fiel 

posible a las ideas expresadas por el autor; al terminar la explicación de los 
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criterios del mismo, deberá anotarse el llamado para las notas a pie de página, 

en donde se antepondrán las locuciones cfr. (confróntese) en sentido negativo, 

o vid (videre, véase) en sentido afirmativo, ésto en función del estilo en que se 

esté redactando. 

 

Ejemplo cfr.: 

 

En la Constitución Política de la Monarquía Española, 

promulgada en Cádiz el 1º de marzo de 1812, se exigía en el 

artículo 251, para ser nombrado magistrado o juez; haber nacido 

en territorio español, y ser mayor de 25 años. Los demás 

requerimientos se desprendían de legislación secundaria.(11) 

 

En la nota a pie de página iría un cfr. que indica que no se está de acuerdo con 

el autor, previo a los datos bibliográficos. 

 

(11) Cfr. ARELLANO GARCÍA, Carlos. “Análisis de los requisitos para ser 
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Revista de la Facultad 
de Derecho de México, bimestral tomo L, números 229 – 234. Enero-Diciembre. 
UNAM. México 2000. pp. 235 – 269. 
 

Ejemplo vid.: 

 

En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 

1824, se estableció en su artículo 125, que para ser electo 

individuo de la Corte Suprema de Justicia se necesita: estar 

instruido en la ciencia del Derecho a juicio de las legislaturas de 

los Estados; tener la edad de 35 años cumplidos, ser ciudadano 

natural de la República, o nacido en cualquier parte de la 

América, que antes de 1810 dependía de España, y que se ha 

separado de ella, con tal que tenga la vecindad de cinco años 

cumplidos en territorio de la República.(12)  
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En la nota a pie de página se antepondrá el vid. que indica que estamos de 

acuerdo con el autor.  

 

 (12) Vid. Íbidem. p. 237. 

 

5.2. Notas a pie de página. Elementalmente son de dos tipos y siempre se 

utilizarán este tipo de notas9.  

 

5.2.1. De referencia a la fuente. Éstas constituyen el aparato crítico, sobre el 

cual descansa el soporte documental del trabajo de investigación llevado a la 

práctica (datos de las fuentes de información a que nos estemos refiriendo, 

específicamente en las citas textuales o de resumen).  

 

Ejemplo: 

 

... al respecto concordamos con el Maestro Azúa Reyes cuando 

indica que “el Derecho es una ciencia-arte sui generis” (1). 

 

(1) AZÚA REYES. Sergio Luis, et al. Metodología de la 

Investigación Colectiva del Derecho, Tomo III,  Mc Graw Hill, 

México. 2005, p. 58.10 

 

5.2.2. De aclaración. Éstas se utilizarán cuando se explique, adicione o se 

complemente el documento, tal es el caso de abundar sobre el significado de 

algún término; aclarar el modo de empleo del concepto,  los aspectos que 

comprende, señalar las distintas denominaciones o bien puede tener 

                                                 
9 Deberá verificarse que el tipo de letra siga siendo Arial, ya que el programa automáticamente 
asigna Times New Roman a los pies de página. 
10 Como si fuera la fuente consultada con anterioridad; pero en lugar de anotar el número de 
páginas publicadas, debe anotar la página de donde viene exactamente el comentario. 
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explicaciones que si se incluyeran en el texto, distraerían la atención del lector 

respecto del punto que se está desarrollando. 

 

Ejemplo: 

 

... al respecto concordamos con el Maestro Azúa Reyes cuando 

indica que “el Derecho es una ciencia-arte sui generis” (6).  

 

(6) Esto es porque es una ciencia diferente a cualquier otra 

ciencia, todas las demás buscan el conocimiento del ser y el 

Derecho busca el deber ser. AZÚA REYES. Sergio Luis, et al. 

Metodología de la Investigación Colectiva del Derecho, Tomo III,  

Mc Graw Hill, México. 2005, p. 58. 

 

En cualquiera de los dos casos arriba señalados no deberá aparecer a pie de 

página la legislación nacional y vigente, ni la jurisprudencia; éstas se citarán en 

el cuerpo del texto, nunca al pie de la página y seguirán exactamente el mismo 

orden de las fuentes consultadas. 

 

Cualquier obra o autor que se cite por primera vez, la nota deberá hacerla 

completa con todos y cada uno de los datos de la información que se utiliza; 

como se citó en las fuentes consultadas, agregando el número de página o 

páginas, tendrá que utilizarse una sola línea a menos que por el espacio físico 

el programa utilice dos líneas o más. 

 

5.2.3. Notas de bibliografía abreviada. Son muy útiles en el uso de notas al 

pie, toda vez que además de ahorrar espacio presenta una construcción lógica 

más comprensible, las referencias abreviadas son las siguientes op. cit., 

íbidem,  ídem, cfr. y vid. Debemos destacar que existen otras referencias, sin 

embargo nosotros sólo utilizaremos las mencionas bajo los siguientes criterios: 
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5.2.3.1. Op. cit.11. Su significado es opus citatus u opere citato, se utilizará para 

sustituir todos los datos de la fuente que se está citando por segunda o ulterior 

ocasión y que además haya una cita de otra obra o autor que rompa la 

inmediatez, se le antepone el nombre del autor y es seguido del número de 

página. 

Ejemplo: 

 

(1) AZÚA REYES, Sergio Luis, et al. Metodología de la 

Investigación Colectiva del Derecho, Tomo III, Mc Graw Hill,  

México, 2005, p. 23. 

(2) PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. Metodología del 

Derecho, Tercera edición, Porrúa, México, 2002, p. 69. [En 

línea]. Disponible:  

http://www.serpiente.dgsca.unam.mx/serv_hem/libros/juridicas.h

tml 29 de Julio de 2005. 14:29 PM. 

(3) AZÚA REYES, Sergio Luis, et al. op.  cit.  p. 56. 

(4) PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. op. cit. p. 52. 

(5) FERRER MAC GREGOR, Eduardo (coord.) Estudios sobre 

los Tribunales Constitucionales, IIJ-UNAM, México, 2004, p.  85. 

(6) DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, UNAM, tomo D-H, novena edición, 

Porrúa, México, 1996, p. 16. 

(7) FERRER MAC GREGOR, Eduardo, op cit., p. 34. 

 

5.2.3.2. Íbidem. Su significado es, en el mismo lugar, se utilizará para sustituir 

todos los datos del autor y de la obra inmediata anterior, es decir, mismo autor, 

misma obra y diferente página, por ejemplo: 

 

                                                 
11 Esta referencia se podrá utilizar siempre y cuando se haya citado sólo una obra del autor; 
cuando sean citadas más de una obra del mismo, no deberá utilizarse op. cit.; en las siguientes 
citas en lugar de op. cit. anotará sólo el título de la obra omitiendo los demás datos, excepto la 
página y la edición si varía. 
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(1) AZÚA, REYES, Sergio Luis, et al. Metodología de la 

Investigación Colectiva del Derecho, tomo III, Mc Graw Hill,  

México, 2005, p. 23. 

(2) Íbidem, p. 56. 

(3) PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. Metodología del 

Derecho, Tercera edición, Porrúa, México, 2002, p. 69. [En 

línea]. Disponible:  

http://www.serpiente.dgsca.unam.mx/serv_hem/libros/juridicas.h

tml.  01 de agosto de 2005. 22:50 PM12 

(4) Íbidem, p. 70 

(5) AZÚA REYES, Sergio Luis, et al. Op.  Cit.,  p. 56. 

(6) PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. Op. Cit. p. 52 

 

5.2.3.3. Ídem.  Su significado es,  lo mismo, se utilizará para sustituir todos los 

datos del autor y de la obra inmediata anterior, es decir, mismo autor, misma 

obra y misma página, por ejemplo: 

  

(1) AZÚA REYES, Sergio Luis, et al. Metodología de la 

Investigación Colectiva del Derecho, Tomo III, Mc Graw Hill, 

México, 2005, p. 23. 

(2) Ídem. 

(3) CARRA, Barry. El Movimiento obrero y la Política en México,  

Segunda edición, (trad. Roberto Gómez C.), Era. México, 1987, 

p. 27. 

(4) Ídem. 

(5) PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. Metodología del 

Derecho, Tercera edición, Porrúa, México, 2002, [En línea]. 

Disponible:  

                                                 
12 En ocasiones al consultar fuentes electrónicas en Internet, indican números de página 
dependiendo del tipo de programa/archivo accrobat, word, excel, si indica la página la deberá 
anotar.  
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http://www.serpiente.dgsca.unam.mx/serv_hem/libros/juridicas.h

tml/29 de junio de 2005. 21:37 PM 

(6) Ídem 

 

5.2.3.4. Cfr. Su significado es,  confróntese, se utilizará para indicar que la cita 

de que se trata es una referencia sobre el mismo tema y en donde el 

investigador niega o tiene una opinión distinta de la expresada por el autor que 

se está consultando. Aparece antes de la referencia a la fuente y puede o no 

ser abreviada. Se caracteriza por ser extensiva y nunca ser textual; por ejemplo: 

 

(1) Cfr. AZÚA REYES, Sergio Luis, et al. Metodología de la 

Investigación Colectiva del Derecho, tomo III, Mc Graw Hill, 

México, 2005, p. 23. 

(2) Ídem. 

(3) Cfr. Ídem. 

(4) Cfr. PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. Metodología del 

Derecho, Tercera edición Porrúa. México, 2002, 

  [En línea]. Disponible:  

http://www.serpiente.dgsca.unam.mx/serv_hem/libros/juridicas.h

tml 01 de julio de 2005. 23:54 

(5) Ídem. 

 

5.2.3.5. Vid. Su significado es, véase, se utilizará para indicar que la cita de que 

se trata es una referencia sobre el mismo tema y en donde el investigador 

afirma o comparte la misma opinión expresada por el autor que se está 

consultando. Aparece antes de la referencia a la fuente y puede o no ser 

abreviada. Se caracteriza por ser extensiva y nunca textual; por ejemplo: 

 

(1) ARAIZA, Luis. Historia del Movimiento Obrero, tomo II, 

Edición Casa del Obrero Mundial, México 1975. p. 156-159. 

(2) Ídem 
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(3) Vid. BORREL NAVARRO Miguel, Análisis Práctico y 

Jurisprudencial del Derecho Mexicano del Trabajo, cuarta 

edición, Sista, México 1994. p.127. 

 

6. Anexos.  Pueden ser tablas, gráficas, estadísticas, histogramas, 

organigramas, fotografías, entre otras; deben elaborarse de forma tal que sean 

fácilmente comprensibles, guardando el principio del orden lógico que 

corresponda al que tienen  los distintos capítulos de la investigación. Su 

contenido debe ser preferentemente con información actualizada, salvo que el 

tema disponga otra cosa; deben incluirse las notas a pie de página y 

encabezados que hagan precisar la información, deben numerarse y aparecer 

en el índice; su ubicación será después de las conclusiones y antes de las 

fuentes consultadas. 

 

7. Requisitos de Fondo. Éstos serán establecidos por el catedrático 

responsable de la investigación. 

 

8. Consejos prácticos: 

• Ubicará la división de su trabajo en capítulos, apartados o como la 

investigación y el responsable de la misma se lo requieran, plantee 

objetivos para cada una de estas divisiones y agótelos, utilizando esto 

como una buena medida para la delimitación del trabajo de investigación. 

• De conformidad con el tema de la investigación, considerará cuáles son 

las fuentes de información que le pueden servir, procederá a realizar el 

acopio de dichas fuentes y revisar su contenido, seleccionará los datos 

útiles. Si requiere hacer investigación de campo para obtener información 

utilizará las técnicas más adecuadas a su investigación.   

• Ordenará la información seleccionada como más se le facilite, a través 

de fichas, tarjetas o medios electrónicos, leerá con detenimiento, en un 

ambiente adecuado, evitará distracciones, extraerá las ideas principales, 

asimilará, comprenderá y comenzará a redactar el borrador del trabajo. 
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• Redactará el borrador en el que plasmará las ideas principales, usará 

sus propias palabras, incorporará sus propios juicios o comentarios, 

tomará nota de los datos de la fuente consultada.  

• Evitará el uso de palabras rebuscadas; dará unidad al escrito, utilizará la 

estructura gramatical de la lengua española, procurará omitir el 

sarcasmo, la ironía y las exageraciones, así como el uso de las palabras 

nunca o siempre. 

• Redactará en forma clara, precisa y sencilla; utilizará una puntuación 

correcta. Procurará redactar en la primera persona del plural o en su 

caso en el modo impersonal, se auxiliará con diccionarios generales, de 

sinónimos, de antónimos y especializados de la materia. 

• Revisará su borrador, no incurrirá en repeticiones de los adverbios 

terminados en “mente”; use con propiedad las preposiciones y las 

conjunciones; el uso de palabras distintas al castellano sólo se justifica 

cuando en español carezcamos de voces equivalentes. 

• Evitará iniciar o terminar un capítulo o acápite con cita, la cacofonía, 

barbarismos, tautologías, arcaísmos y demás vicios del idioma. 

• Terminado el borrador, leerá en voz alta, eliminará errores, revisará la 

ortografía y redacción, lo pasará en limpio. Cuidará la congruencia entre 

lo plasmado en la introducción, el desarrollo del tema y las conclusiones, 

verificará que haya cumplido el objetivo propuesto al inicio. 

• Desactivará la corrección ortográfica automática de su computadora, ya 

que si bien es cierto está programada para corregir ortografía, también lo 

es que no piensa, desconoce gramática y tampoco estudia Derecho. 

• Procurará conservar los archivos de sus fuentes electrónicas de Internet 

en su computadora para cotejar información en caso de que sea 

necesario. 

• Los llamados de las notas al pie de página deberán encontrarse en la 

misma página donde se ubica la cita. 
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• En el cuerpo de la investigación podrán incluirse fotografías, diagramas, 

histogramas y demás medios necesarios para la mejor comprensión del 

trabajo. 

• Los encabezamientos deben ir siempre acompañados de texto. 

 

9. Glosario.  

 

EXPRESIÓN SIGNIFICADO 

A contrario sensu En sentido contrario 

Ab initio Desde el principio 

Ab intestato Sin dejar testamento 

Ad hoc Para un fin determinado, 

especialmente 

Ad infinitud Al infinito 

Ad valorem Según el valor 

A fortiori Por fuerza, con mayor razón 

A a Con posterioridad, después de 

A priori Con anterioridad, antes de 

Bona FIDE Buena fe 

Cogito, ergo sum Pienso, luego existo 

Conditio sine qua non Condición sin la cual no 

Hábeas delicti Cuerpo del delito 

De ipso De hecho 

De jure De derecho 

Erga omnes Ante todos 

Errare humanum est Es propio del hombre equivocarse 

Ex profeso A propósito, con intención 

Grosso modo A grandes rasgos 

In abstracto En lo abstracto 

In dubio pro reo En la duda se favorece al reo 
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In extenso Por entero, con todos sus pormenores 

In fine Al final 

In fraganti o in flagranti En el momento en que se comete el 

delito 

In loco En el mismo lugar 

In memoriam En recuerdo 

In procedendo En el procedimiento 

In situ En el mismo sitio 

Inter vivos  Entre vivos 

In re Sobre la cosa 

In Vitro En probeta, en el laboratorio 

Ipso ipso Inmediatamente 

Ius gentium Derecho de gentes 

Ius puniendo Derecho de castigar 

Lato sensu En sentido amplio 

Mortis causa Causa de muerte 

Numerus clausus Número cerrado 

Pacta sum Servando Los pactos son para acatarse 

Per se Por sí mismo 

Per capita Por cabeza, por cada persona 

Praxis Práctica 

Ratio legis La razón de la ley 

Status quo En el estado en que 

Stricto sensu En sentido restringido 

Sui generis Único en su género 

Verbi gratia Por ejemplo 

a.C. Antes de Cristo 

cfr. Confróntese 

Col., cols. Colección, colecciones 

d.C. Después de Cristo 
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doc. Documento 

Ed. Editorial 

ed. Edición 

e.g. (exempli gratia) Por ejemplo 

et al (et alteri) Y siguientes 

FACSO Facsímil 

fr. Fracción 

F. de E. Fe de erratas 

ibid. (ibidem) Allí, en el mismo lugar 

id. (idem) El mismo, lo mismo 

il., ils. Ilustración, ilustraciones 

Lám., láms. Lámina, láminas 

Loc. cit. (locus citatus) Lugar o locución citado 

N. T. Nota del traductor 

N. E. Nota del editor 

n., No., núm. Número 

Op. cit. (opus citatus u opera citata) Obra citada 

p. Página 

pp. Páginas publicadas 

q.e.p.d Que en paz descanse 

ref. Referencia 

Rev. Revisado 

s.a. Sin año ( de publicación) 

s.e. Sin editorial 

s. Siguiente 

s.s. Siguientes 

Sup., supl. Suplemento 

Supra Arriba 

t. Tomo 

tr., trad. Traducción, traducido 
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v.gr. o v.g. (verbi gratia) Por ejemplo 

Vid. (videre) Véase 

v., vol. Volumen 

vv., vols. Volúmenes 

vs. (versus) En dirección a, contra 

 

 


