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Unidad 1 –  Generalidades y antecedentes 

 
 
Tópico 1 Presentación 

 

Basave, F. V. A. (1989). Filosofía y politosofía del orden internacional. En  Filosofía del 

derecho internacional: Iusfilosofía y politsofía de la sociedad mundial (pp. 37-51). 

México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. Recuperado de la base de datos Biblioteca Jurídica Virtual 

 

Monroy,M.G. (2005). Aproximación al concepto de fuentes del derecho internacional. 

En Estudios Socio-Jurídicos, 7(2), 77-91. Recuperado de la base de datos Scielo 

 

Vargas, J.G. (2003).  Los acuerdos bilaterales desde la perspectiva mexicana. En  

Preciado, C. y Rocha, A. (Dir.). América latina: realidad, virtualidad y utopía de la 

integración (pp. 345-361). México : CEMCA. Recuperado de 

http://books.openedition.org/cemca/1815?lang=es 

 

Tópico 1.1   Consideraciones generales relativas a la convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados 
 

 

De los Santos, M.A. (2008). Derechos humanos: Compromisos internacionales, obligaciones 

nacionales. En Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, 12. Recuperado de la 

base de datos Biblioteca Jurídica Virtual 

 

Llanos, H. (2009). Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En  Teoría y 

Práctica del Derecho Internacional Público. Tomo I. (pp. 599-633). Recuperado de la 

base de datos Vlex 

 

United Nations. (1980). Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. 1155 

(1), 18232, 443-466. [Archivo en PDF]. Recuperado de 

http://www.wipo.int/export/sites/www/wipolex/es/glossary/vienna-convention-

es.pdf 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/27/5.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/27/5.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-05792005000200003&script=sci_arttext
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/refjud/cont/12/cle/cle13.htm
http://ebiblio.cetys.mx:2067/#WW/search/content_type:4/convencion+de+viena/WW/vid/327843551
http://ebiblio.cetys.mx:2067/#WW/search/content_type:4/convencion+de+viena/WW/vid/327843551
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Tópico 1.2 
Concepto de tratado internacional 
 

Barberis, J.A. (1982). El concepto de Tratado Internacional. Anuario de derecho 

internacional. VI, 3-28. Recuperado de 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/20995/1/ADI_VI_1982_01.pdf 

 
Diaz, H. (2007). Los tratados internacionales en el orden jurídico mexicano. En Anuario 

mexicano de derecho internacional, 7, 249-279. Recuperado de la base de datos 
Biblioteca Jurídica Virtual. 
 

 
Valdés, S. (2001). Los tratados internacionales en México: Estudio de antecedentes, 

marco jurídico y conceptual, iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas y 

Derecho Comparado. [Archivo en PDF]. Recuperado de  

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-10-12.pdf 

 

 

Tópico 1.3 
Clasificación de los tratados internacionales 
 

 

Carbonell, M. (2012). Tratados Internacionales de Derechos Humanos [Archivo de video]. En 

YouTube 

 

De la Fuente, A. (2012). Los Tratados internacionales en México y su control 

constitucional: Análisis exploratorio.  Recuperado de  la base de datos Vlex. 

 

SCJN. (2012).  Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los 

que se reconocen derechos humanos. Secretaría General de Acuerdos, Centro 

de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes [Sitio web]. 

Recuperado de http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html 

 
 
 
 
 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/7/art/art7.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/7/art/art7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TFMJxZ5Z784
http://ebiblio.cetys.mx:2067/#WW/search/jurisdiction:MX/tratados+internacionales/WW/sources/10720
http://ebiblio.cetys.mx:2067/#WW/search/jurisdiction:MX/tratados+internacionales/WW/sources/10720
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html
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Tópico 1.4 

Elementos de los tratados internacionales 
 

 

Becerra, J. (2009). La práctica mexicana. En Los instrumentos internacionales de derechos 
fundamentales y su aplicación en el ámbito constitucional mexicano (pp. 234-246) 
[Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, España]. Recuperado de  
http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/7589/jose_becerra_tesis.pdf?sequence
=1 

 
De la fuente, A. (2012). Los Tratados internacionales en México y su control constitucional: 

Análisis exploratorio. Recuperado de la base de datos VLex. 
 
 

Moyano, C. (1985).   La interpretación de los tratados internacionales según la convención de 
Viena de 1969. En   Integración latinoamericana [Archivo en PDF]. Recuperado de 
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/integracion_latinoamericana/documentos/106-
Estudios_3.pdf 
 

 

Tópico 1.5 
Procedimiento para la elaboración de los tratados internacionales 

 

Compañet, M.C. (1997).  Procedimiento de elaboración de las leyes, tratados internacionales 

y disposiciones reglamentarias  y administrativas en materia fiscal. En Chapoy,  D.B. 

(Coord.). Panorama del derecho mexicano: Derecho financiero (pp. 15-37). México : 

UNAM, McGrawHill. Recuperado de la base de dato Biblioteca Jurídica Virtual. 

 

Sánchez, O. (1999).  La constitución y los tratados internacionales. Un acercamiento a la 

interpretación judicial de la jerarquía de las normas y la aplicación de los tratados en la 

legislación nacional [Sitio web].Recuperado de  

http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Conf/Conf-008.htm 

 

Trejo, E. (2005). El procedimiento interno para la aprobación de un tratado internacional en 

México.  Congreso de la unión [Archivo en PDF]. México : Dirección general de 

bibliotecas SIID. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/pdf/coord-iss-

03-05.pdf 
 

http://ebiblio.cetys.mx:2067/#WW/vid/425375202/graphical_version
http://ebiblio.cetys.mx:2067/#WW/vid/425375202/graphical_version
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1910/6.pdf
http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Conf/Conf-008.htm
http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/pdf/coord-iss-03-05.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/pdf/coord-iss-03-05.pdf
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Tópico 1.6 
Contenido de los tratados internacionales 

 

Calatayud, O. (2005). Los tratados internacionales y su aplicación en el tiempo. Recuperado 
de la base de datos VLex 

 

Secretaria de Economía (s.f.). Países con Tratados y Acuerdos firmados con México [Sitio 

web]. Recuperado de http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-

exterior/tlc-acuerdos 

 

Naciones Unidas. (2013). Manual de tratados [Archivo en PDF]. Recuperado de 

https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/Spanish.pdf 

 

Unidad 2 - Tratados multilaterales y regionalismos 

 
Tópico 2  

Acuerdos de integración: Unión europea (UE) 
 

Castellot. R. (2000). El proceso de consolidación de la integración. En  La Unión 

Europea: una experiencia de integración regional (pp. 67-89).  México: Plaza y 

Valdés. Recuperado de la base de datos e-libro 

 

Peña, G. R. (2008). Políticas de inclusión social en la Unión Europea. En  México - 

Unión Europea: asociación estratégica para la gobernabilidad y la inclusión 

social (pp. 143-175). México: Plaza y Valdés. Recuprado de la base de datos e-

libro 

 

Lerman A.(2003).  América Latina ante la Unión Europea. En  Preciado, C. y Rocha, A. 

(Dir.). América latina: realidad, virtualidad y utopía de la integración (pp. 197-

217). México : CEMCA. Recuperado de http://books.openedition.org/cemca/1802 

 

 

 

 

http://ebiblio.cetys.mx:2067/#WW/search/content_type:4/tratados+internacionales/WW/sources/1288
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos
https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/Spanish.pdf
http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10862608&p00=acuerdos+integraci%C3%B3n%3A+uni%C3%B3n+europea
http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10862608&p00=acuerdos+integraci%C3%B3n%3A+uni%C3%B3n+europea
http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10832025&p00=acuerdos+integraci%C3%B3n%3A+uni%C3%B3n+europea
http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10832025&p00=acuerdos+integraci%C3%B3n%3A+uni%C3%B3n+europea
http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10832025&p00=acuerdos+integraci%C3%B3n%3A+uni%C3%B3n+europea
http://books.openedition.org/cemca/1802
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Tópico 2.1 
Mercado común del sur (MERCOSUR) 

 

Lenio, A. S. (2009). MERCOSUR. Argentina: El Cid Editor | apuntes. Recuperado de la 

base de datos e-libro 

 

MERCOSUR. (s.f.). Normativa y Documentos Oficiales [Sitio web]. Recuperado de  

http://www.mercosur.int/ 

 

Sánchez, R. M. (2005). Los esquemas de integración en su condición de 

organizaciones internacionales. En Institucionalidad de los procesos de 

integración: legitimidad democrática y participación federal en el MERCOSUR 

(pp. 29-41) Argentina: Librería Editora Platense S.R.L. Recuperado de la base 

de datos e-libro 

 

 
Tópico 2.2 

Asociación latinoamericana de integración (ALADI)  

 

ALADI. (s.f.). ¿Qué es la ALADI? [Sitio web] Recuperado de 

http://www.aladi.org/nsfaladi/preguntasfrecuentes.nsf/fd7fc5dc8b0352c1032567b

b004f8e78/fe139cfd067aec28032574be0043f17e?OpenDocument 

 

Universitat Pompeu Fabra. (2012). Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

En Procesos de Integración de América Latina [Sitio web].  Recuperado de 

http://www.upf.edu/integracionenamerica/aladi/ 

 

Vecino, M. P. (2010). Solución de controversias en la asociación latinoamericana de 

integración (ALADI). En Revista de derecho (15105172), 9(18), 123-147. 

Recuperado de la base de datos EBSCO. 

 

 

 

http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10327557&p00=mercosur
http://www.mercosur.int/
http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10398487&p00=mercosur
http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10398487&p00=mercosur
http://www.aladi.org/nsfaladi/preguntasfrecuentes.nsf/fd7fc5dc8b0352c1032567bb004f8e78/fe139cfd067aec28032574be0043f17e?OpenDocument
http://www.aladi.org/nsfaladi/preguntasfrecuentes.nsf/fd7fc5dc8b0352c1032567bb004f8e78/fe139cfd067aec28032574be0043f17e?OpenDocument
http://www.upf.edu/integracionenamerica/aladi/
http://ebiblio.cetys.mx:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=83754470&site=ehost-live
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Tópico 2.3 
Área de libre comercio de las américas (ALCA) 

 

Lucita, E. (2006). ALCA: un proyecto hegemónico. Argentina: Red Theomai. 

Recuperade de la base de datos e-libro 

 

Naciones Unidas-CEPAL. (1999). La conformación del área de libre comercio las 

américas (ALCA): Aspectos institucionales y comerciales [Sitio web]. 

Recuperado de 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2729/LCmexL405_es.pdf?seq

uence=1 

 

Witker, J. (2004).  ALCA: una perspectiva regional. En Oropeza, A. (2004).  El área de 

libre comercio de las Américas (ALCA) (pp. 145-165) México: IIJ-UNAM. 

Recuperado de la base de datos e-libro 

 

 

Tópico 2.4 
Foro de cooperación económica del pacifico asiático (APEC) 
 

 

APEC (s.f.). Asia-Pacific Economic Cooperation [Sitio web].  Recuperado de 
http://www.apec.org/ 
 

Asia Pacific Economic Cooperation. (s.f.). Países miembros [Archivo en PDF].  
Recuperado de http://www.casaasia.es/triangulacion/organiz/apec.pdf 
 

Yamazawa I. (2000). Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) : Challenges And 
Tasks For The Twenty-First Century. London: Routledge. Recuperado de la base 
de datos EBSCO 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10148500&p00=%C3%A1rea+libre+comercio+am%C3%A9ricas
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2729/LCmexL405_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2729/LCmexL405_es.pdf?sequence=1
http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10411422&p00=%C3%A1rea+libre+comercio+am%C3%A9ricas
http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10411422&p00=%C3%A1rea+libre+comercio+am%C3%A9ricas
http://www.apec.org/
http://www.casaasia.es/triangulacion/organiz/apec.pdf
http://ebiblio.cetys.mx:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=93468&site=ehost-live
http://ebiblio.cetys.mx:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=93468&site=ehost-live
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Tópico 2.5 
Organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE) 
 

 
 

OCDE (s.f.). Acerca de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos  
[Sitio web]. Recuperado de http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 
 
 

OCDE. (s.f.) ¿Qué es la OCDE? [Archivo en PDF]. Recuperado de 
http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf 

 

Secretaria de economía (2015). Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) [Sitio web]. Recuperado de  
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-
exterior/organismos-multilaterales/organizacion-para-la-cooperacion-y-
desarrollo-economico-ocde 

 
 

Unidad 3 – México en el esquema multilateral del comercio 

 
 
Tópico 3 

Fondo monetario internacional y el banco mundial 

 

Banco Mundial (2007). Informe sobre el desarrollo mundial: el conocimiento al servicio 

del desarrollo. USA: Banco mundial. Recuperado de la base de datos e-libro 

 

Castillo, L. R. (2006). Avances, retos y oportunidades: de la nueva lógica de manejo 

social del riesgo propuesta por el banco mundial.En  Revista Gerencia y Políticas 

De Salud, 5(10), 34-44. Recuperado de la base de datos EBSCO 

 

García, E. C., y Pabsdorf, M. N. (2008). Las mejoras en la efectividad de los 

organismos internacionales con evaluaciones independientes y de excelencia: 

los casos del fondo monetario internacional y el banco mundia. Revista De 

Economía Mundial. (18), 205-216. Recuperado de EBSCO 

 

Guillén, D. (2009). El Fondo Monetario Internacional (FMI). Argentina: El Cid Editor. 

Recuperado de la base de datos e-libro 

 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10160061&p00=banco+mundial
http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10160061&p00=banco+mundial
http://ebiblio.cetys.mx:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=27786758&site=ehost-live
http://ebiblio.cetys.mx:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=27786758&site=ehost-live
http://ebiblio.cetys.mx:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=34015140&site=ehost-live
http://ebiblio.cetys.mx:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=34015140&site=ehost-live
http://ebiblio.cetys.mx:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=34015140&site=ehost-live
http://ebiblio.cetys.mx:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=34015140&site=ehost-live
http://ebiblio.cetys.mx:2081/lib/cetyssp/detail.action?docID=10328336&p00=fondo+monetario+internacional
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Villegas, A. V. (2009). Fondo Monetario Internacional. Su Primer Medio Siglo. Situación 

y Perspectivas.En Revista De Ciencias Empresariales Y Economía, (8), 27-37. 

Recuperado de la base de datos EBSCO 

 

Tópico 3.1 

El tratado de Montevideo de 1980 

 

ALADI. (1980). Tratado de Montevideo 1980 [Sitio web]. Recuperado de 

http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/vtratadoweb/tm80 

 

Morales, E. (2012). A ocho años del TLC  México-Uruguay. Una evaluación. Estudios 

internacionales Vol. 44 Núm. 172. Recuperado de la base de datos VLex 

 

UPV-EHU. (1960). Tratado de Montevideo. [Archivo en PDF]. Recuperado de  

http://www.ehu.eus/ceinik/tratados/10TRATADOSSOBREINTEGRACIONYCOO

PERACIONENAMERICA/101ALADI/IC1011ESP.pdf 

 

Tópico 3.4 
El sistema económico latinoamericano (SELA) 
 
 

Maúrtua, O. (s.f.). Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) [Periódico 

Crónica ]. Recuperado de http://www.cronica.com.mx/notas/2011/577870.html 
 

Salazar, F. (1985). El SELA: Antecedentes y realizaciones, 3-27. [Archivo en PDF]. 

Recuperado de 

http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/integracion_latinoamericana/documentos/107-

Estudios_1.pdf 

SELA (2015). ¿Qué es el SELA? [Sitio web]. Recuperado de 

http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258 

 
 
 
 
 
 
 

http://ebiblio.cetys.mx:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=57271271&site=ehost-live
http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/vtratadoweb/tm80
http://ebiblio.cetys.mx:2067/#WW/search/content_type:4/El+tratado+de+Montevideo+de+1980/WW/vid/411850194
http://www.cronica.com.mx/notas/2011/577870.html
http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258
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Tópico 3.5 
 

El convenio consultivo del fondo común para los productos básicos negociado 

en la conferencia de comercio y desarrollo de las naciones unidas (UNCTAD) 
 

Castrillón, V. (2011). La conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre 

comercio y desarrollo (UNCTAD). En La Lex Mercatoria. El Derecho del 

Comercio Internacional (pp. 80-83). Recuperado de la base de datos VLex 

 

Mukhisa, K. (2009). Trade facilitation trade competitiveness and the development 

dimension. En International trade forum. Recuperado de la base de datos VLex 

 

UNCTAD. (2012). Conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo 

[Sitio web]. Recuperado de http://unctad.org/es/Paginas/Home.aspx 

 

 
 

Tópico 3.6 
Organización mundial del comercio (OMC) estructura y principios 
 

 

OMC. (s.f.).Organización  Mundial de Comercio [Sitio web]. Recuperado de 

https://www.wto.org/indexsp.htm 

 

OMC. (2015). Entender la OMC (5ta ed.). [Archivo en PDF]. Recuperado de 
         https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/understanding_s.pdf 

 

 
ODEPA. (2011). Organización Mundial del Comercio – OMC [Archivo en PDF]. 

Recuperado de 
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/organizacion_mundial_del_co
mercio.pdf 

 
 
Tópico 3.7 

Cláusula de la nación más favorecida 
 
 

Alvárez, S. J. (s.f.). La cláusula de la nación más favorecida en el Tratado de 
Montevideo: Orígenes y proyecciones [Archivo en PDF]. Recuperado de 
http://www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/23108/1/11-044-1971-0602.pdf 

http://ebiblio.cetys.mx:2067/#WW/search/content_type:4/UNCTAD/WW/vid/438000206
http://ebiblio.cetys.mx:2067/#WW/search/content_type:4/UNCTAD/WW/vid/438000206
http://ebiblio.cetys.mx:2067/#WW/search/content_type:4/UNCTAD/WW/vid/494099202
http://unctad.org/es/Paginas/Home.aspx
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OMC. (2015). Tratado de la nación más favorecida [Sitio web]. Recuperado de  
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/cbt_course_s/c1s6p1_s.htm 
 

Schiavone, G.  (1979). La cláusula de la nación más favorecida  y el comercio este-
oeste: Limitaciones y perspectivas. En Boletín mexicano del derecho comparado 
[Archivo PDF], 12, 763-773. Recuperado de la Base de datos Biblioteca Juridica 
Virtual. 

 

 

 

Tópico 3.8 
La cláusula de la no discriminación  

 

 
Bayefsky , A. (1990).  The Principle of Equality or Non-Discrimination in International Law. En  

Human Rights Law Journal, 11, (1-2),1-34. Recuperado de  
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31086spa.pdf 
 

López, S. (2014). La Cláusula de no discriminación en los convenios de doble Imposición. En 
Derecho y sociedad, 43, 473-480.  Recuperado de 
http://www.berettagodoy.com/prensa/190_D%26S_Edicion-43-Derecho-
Tributario_S._Lopez.pdf 
 

Massy, J. (2012). Cláusula de no discriminación IFA [Archivo en PDF]. Recuperado de  
http://www.legis.com.co/informacion/colombia/aplegis/archivos/clausula-
nodiscriminacion_presentacion.pdf 

 
 
Tópico 3.9 
La igualdad de los estados 
 

 

Kelsen, H. (1944).  El principio de igualdad de soberanía entre los estados como base 
de la organización internacional,31 (3). Recuperado de la base de datos 
Biblioteca Jurídica Virtual. 
 

Pérez, P. K. (2010). Evolución del principio de igualdad. En  Principio de igualdad: 
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