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Bibliografía de José María Morelos. Generalísimo y siervo 

 

  

DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DEL MÉXICO INDEPENDIENTE 1808-1938 

Lemoine, Ernesto; Labastida Muñoz, Horacio; Castañeda Batres, Oscar 

Cámara de Diputados, LXI Legislatura 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/bicen/doc_hist_inde.pdf 

 

 

REGLAMENTOS DEL CONGRESO MEXICANO 
Ramírez Marín, Juan; Santiago Campos, Gonzalo. 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LX Legislatura. 
México 
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/dp/lx/reglam_cong.pdf 

 

 

 

DICCIONARIO DE CONSTITUYENTES MEXICANOS 1812-1917. TOMO I Y II 

Cámara de Diputados, LXIII Legislatura 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/lxiii/dic_const_mex1_lxiii.pdf 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/lxiii/dic_const_mex2_lxiii.pdf 

 

 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/bicen/doc_hist_inde.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/dp/lx/reglam_cong.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/dp/lx/reglam_cong.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/lxiii/dic_const_mex1_lxiii.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/lxiii/dic_const_mex2_lxiii.pdf
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Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán, 1813-1814, El 

Selección documental 

 

 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/CongChilpancingo.pdf 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/C_Anahuac.pdf 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/Morelos.pdf 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/C_Chilpancingo.pdf 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/Const_Apatzingan.pdf 

 

José María Morelos. Generalísimo y siervo. Biografía para niños. Colección 

INEHRM 

Autor(es):  

Molina, Silvia 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5918-jose-maria-morelos-

generalisimo-y-siervo-biografia-para-ninos-coleccion-inehrm 

 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/CongChilpancingo.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/C_Anahuac.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/Morelos.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/C_Chilpancingo.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/Const_Apatzingan.pdf
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5918-jose-maria-morelos-generalisimo-y-siervo-biografia-para-ninos-coleccion-inehrm
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5918-jose-maria-morelos-generalisimo-y-siervo-biografia-para-ninos-coleccion-inehrm
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Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos. Antología 

documental. 

Galeana, Patricia 

Prólogo. 

Fernández Delgado, Miguel Ángel 

Introducción y notas. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4549-los-sentimientos-de-

la-nacion-de-jose-maria-morelos-antologia-documental 

 

 

 

Autógrafos inéditos de Morelos y causa que se le instruyó 

Celebrando el Bicentenario 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2644-autografos-ineditos-

de-morelos-y-causa-que-se-le-instruyo 

 

 

 

 Morelos su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros 

testimonios de la época 

Lamoine Villacaña, Ernesto 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2733-morelos-su-vida-

revolucionaria-a-traves-de-sus-escritos-y-de-otros-testimonios-de-la-epoca 

 

 

 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4549-los-sentimientos-de-la-nacion-de-jose-maria-morelos-antologia-documental
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4549-los-sentimientos-de-la-nacion-de-jose-maria-morelos-antologia-documental
http://www.senado2010.gob.mx/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2644-autografos-ineditos-de-morelos-y-causa-que-se-le-instruyo
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2644-autografos-ineditos-de-morelos-y-causa-que-se-le-instruyo
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2733-morelos-su-vida-revolucionaria-a-traves-de-sus-escritos-y-de-otros-testimonios-de-la-epoca
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2733-morelos-su-vida-revolucionaria-a-traves-de-sus-escritos-y-de-otros-testimonios-de-la-epoca
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 Tres estudios sobre don José María Morelos y Pavón (edición facsimilar) 

Bustamante, Carlos María de 

 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2916-tres-estudios-sobre-

don-jose-maria-morelos-y-pavon-edicion-facsimilar 

 

 

 Vida de Morelos 

Teja Zabre, Alfonso 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2709-vida-de-morelos 

 

 

 

 

José María Morelos y Pavón. Semblanza 

Perla Chinchilla y Ruth Solís 

https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Jose_Ma_Morelos_semblanza.pdf 

 

 

 

Rompimiento del sitio de Cuautla 

Serie estampas de la independencia 

https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Rompimiento_del_Sitio_de_Cuautla.pdf 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2916-tres-estudios-sobre-don-jose-maria-morelos-y-pavon-edicion-facsimilar
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2916-tres-estudios-sobre-don-jose-maria-morelos-y-pavon-edicion-facsimilar
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2709-vida-de-morelos
https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Jose_Ma_Morelos_semblanza.pdf
https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Rompimiento_del_Sitio_de_Cuautla.pdf
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Proclamación de la abolición de la esclavitud 

Serie estampas de la independencia 

https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Proclamacion_de_la_abolicion_de_la_esclavitud.pdf 

 

La Revolución de Independencia y el liderazgo de Morelos 

 

https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Rev_Ind_Lider_Mor.pdf 

 

 

 

 

 

Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón. Antología 

documental 

https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/439/1/images/SentimdeNac.pdf 

 

 

Reflexiones sobre el Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana 

https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/439/1/images/Reflexiones_Decreto%20Consti

tucional_America_Mexicana.pdf 

 

https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Proclamacion_de_la_abolicion_de_la_esclavitud.pdf
https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Rev_Ind_Lider_Mor.pdf
https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/439/1/images/SentimdeNac.pdf
https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/439/1/images/Reflexiones_Decreto%20Constitucional_America_Mexicana.pdf
https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/439/1/images/Reflexiones_Decreto%20Constitucional_America_Mexicana.pdf
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José María Morelos en el arte 

https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/439/1/images/Morelos_en_el_arte.pdf 

 

El proceso independentista de México 

https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Proceso_Independentista.pdf 

 

 

 

 

Documentos del Congreso de Chilpancingo, hallados entre los papeles del 

caudillo José María Morelos, sorprendido por los realistas en la acción de 

Tlacotepec el 24 de febrero de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108671/PUBLICACI_N_DOCUMENTOS

_DEL_CONGRESO_DE_CHILPANCINGO__parte_1.pdf 

 

"El Primer Congreso Constituyente de México. El Congreso de Chilpancingo y 

la Constitución de Apatzingán, 1813-1814" 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108667/PRIMER_CONGRESO_CONSTITUYENT

E_DE_M_XICO_Parte1.pdf 

 

https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/439/1/images/Morelos_en_el_arte.pdf
https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Proceso_Independentista.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108671/PUBLICACI_N_DOCUMENTOS_DEL_CONGRESO_DE_CHILPANCINGO__parte_1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108671/PUBLICACI_N_DOCUMENTOS_DEL_CONGRESO_DE_CHILPANCINGO__parte_1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108667/PRIMER_CONGRESO_CONSTITUYENTE_DE_M_XICO_Parte1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108667/PRIMER_CONGRESO_CONSTITUYENTE_DE_M_XICO_Parte1.pdf
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La Constitución de Apatzingán y la libertad de la América mexicana 

https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/La%20Constitucio%CC%

81n%20de%20Apatzinga%CC%81n.pdf 

 

 

  

DECRETO CONSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE LA AMERICA 

MEXICANA 

Cámara de Diputados, LXII Legislatura. 

México, octubre 1814 

 

 

  

LOS DIPUTADOS DE LAS PROVINCIAS MEXICANAS, A TODOS SUS 

CONCIUDADANOS. MENSAJE A LA NACIÓN.  

Cámara de Diputados, LXII Legislatura. 

México 

 

 

1813   

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LAS CORTES DE CÁDIZ. 

Decreto CCXCIII de 4 de septiembre de 1813. 

 

1813   

REGLAMENTO EXPEDIDO POR JOSÉ MARÍA MORELOS PARA LA 

INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL CONGRESO 

Chilpancingo, 11 de septiembre de 1813. 

 

https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files/archivos_libros/La%20Constitucio%CC%81n%20de%20Apatzinga%CC%81n.pdf
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files/archivos_libros/La%20Constitucio%CC%81n%20de%20Apatzinga%CC%81n.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/Decreto_Const.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/Decreto_Const.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/Mensaje_Na.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/Mensaje_Na.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/regla/Reg_1813_sep04.pdf
https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/regla/Reg_1813_sep11.pdf
https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/regla/Reg_1813_sep11.pdf
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¡Te invitamos a descargar libros de manera gratuita! 

Visita nuestra #BibliotecaVirtual http://bit.ly/2xUVVIk 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/BibliotecaVirtual?src=hashtag_click
https://t.co/JqcWs7YFMX
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El libro, presenta un panorama general de los diferentes resultados que 

arrojaron las elecciones 2021, a la luz de la puesta en marcha y aplicación 

de las importantes reformas de paridad en todo y de violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5643 

 

 

Este libro reúne una serie de reflexiones sobre procesos centrales de la Sociedad 

del Conocimiento que necesitan considerarse para la construcción de una 

política digital. En los diferentes capítulos las y los autores suman propuestas 

para diseñar leyes y normas que permitan una mayor inclusión digital en un 

marco de respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Con esta obra, el 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República confirma su 

compromiso de apoyar el trabajo legislativo en la búsqueda de soluciones a los 

grandes problemas nacionales. 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5602 

 

 

"En la presente obra, se analiza el alcance conceptual, las metodologías de 

análisis, el impacto que han tenido los casos de éxito y se anticipan áreas de 

oportunidad para que el congreso la unión y las 32 las legislaturas locales puedan 

ser parlamentos cada vez más abiertos, lo anterior, en torno al estudio de la 

apertura parlamentaria en la coyuntura de nuestro país." 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5543 

 

 

"Los trabajos contenidos muestran distintas aproximaciones para comprender, de manera integral, 

el devenir del Pacto Federal a lo largo de dos siglos de independencia política. Esta obra, muestra 

las diferentes configuraciones y cualidades que ha presentado y presenta el federalismo mexicano. 

La obra es también una aproximación crítica y renovadora que expone a la realidad federal 

mexicana, nos muestra los aciertos y tropiezos que tuvo y tiene la República mexicana, lo cual es 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5643
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5602
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5543
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algo beneficioso porque ayuda a conformar una visión autocrítica y necesaria 

para los tiempos en que vivimos." 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5533 

El documento busca contribuir a conceptualizar el consentimiento como 

elemento fundamental que permite diferenciar entre una sexualidad libremente 

ejercida y un acto de violencia, así como proponer medidas integrales que 

permitan reconocer los elementos de desigualdad que desencadenan 

situaciones de violencia sexual. 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5576 

 

El propósito central de este texto es contribuir al registro de los eventos que 

dieron lugar a que en México pudiera alcanzarse la paridad entre hombres y 

mujeres, en el escenario político del Congreso de la Unión, y cómo esa 

circunstancia fue determinante para legislar posteriormente sobre la paridad 

total en el poder público. Hay una serie de publicaciones, de análisis, de 

crónicas, que relatan las diversas facetas de un proceso extraordinariamente 

complejo, que ha tenido como meta lograr la integración en condiciones de 

igualdad de las mujeres mexicanas en la toma de decisiones en el poder 

político. Esta publicación se inscribe como una aportación más a ese conjunto de documentos, de 

libros, de relatos que tienen como propuesta explicarle a la sociedad mexicana y particularmente a 

las mujeres, las características de un proceso que se dio a la lo largo del siglo XX y que tuvo una 

consecución muy relevante en el año 2019 del siglo XXI. 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5161 

 

Este libro se escribió en el contexto del proceso electoral del 2018 y de transición 

y renovación por el que atraviesa el Congreso mexicano. Diversos especialistas 

del IBD y centros de investigación nacionales reflexionan a partir de cuatro ejes 

fundamentales: 1) La democracia y el Congreso, 2) El análisis del trabajo 

parlamentario; 3) La optimización de trabajo legislativo en el Senado de la 

República, y 4) Temas fundamentales de la agenda legislativa. 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4993 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5533
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5576
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5161
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4993
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Los conflictos actuales en el espacio público, detonados por los modelos de 

urbanización, nos obligan a replantear con mayor urgencia las ciudades que 

deseamos habitar hoy y legar para el mañana. Estos problemas atañen a 

deberes y derechos fundamentales y, por lo tanto, están directamente 

relacionados con la ciudadanía, deben ser abordados con una aproximación 

interdisciplinaria y a través de redes de trabajo que trasciendan las fronteras 

físicas de la Universidad, indispensables para generar relaciones sanas y 

necesarias desde cualquier punto de vista. 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5123 

 

Reformas electorales en América Latina 

Freidenberg, Flavia 

Coordinadora. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6833-reformas-electorales-

en-america-latina 

 

 

 

Poder Judicial 

Fernández Ruiz, Jorge 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6824-el-poder-judicial 

 

 

Los medios jurisdiccionales de solución de las controversias internacionales. 

Avances y nuevos retos 

Petrova Georgieva, Virdzhiniya 

Coordinadora. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6840-los-medios-

jurisdiccionales-de-solucion-de-las-controversias-internacionales-avances-y-

nuevos-retos 

 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5123
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6833-reformas-electorales-en-america-latina
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6833-reformas-electorales-en-america-latina
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6824-el-poder-judicial
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6840-los-medios-jurisdiccionales-de-solucion-de-las-controversias-internacionales-avances-y-nuevos-retos
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6840-los-medios-jurisdiccionales-de-solucion-de-las-controversias-internacionales-avances-y-nuevos-retos
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6840-los-medios-jurisdiccionales-de-solucion-de-las-controversias-internacionales-avances-y-nuevos-retos
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Igualdad y no discriminación. Comentarios a las sentencias de la SCJN 

Salazar Ugarte, Pedro 

Alonso Beltrán, Carlos Ernesto 

Coordinadores. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6889-igualdad-y-no-

discriminacion-comentarios-a-las-sentencias-de-la-scjn 

 

 

 

 

El Estado transicional contemporáneo. Fuentes para su comprensión 

Saucedo González, José Isidro 

 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6892-el-estado-

transicional-contemporaneo-fuentes-para-su-comprension 

 

 

 

 

Perspectivas actuales del federalismo mexicano: leyes, políticas públicas y 

entorno social 

Serna de la Garza, José María 

Coordinador. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6839-perspectivas-

actuales-del-federalismo-mexicano-leyes-politicas-publicas-y-entorno-

social 

 

 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6889-igualdad-y-no-discriminacion-comentarios-a-las-sentencias-de-la-scjn
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6889-igualdad-y-no-discriminacion-comentarios-a-las-sentencias-de-la-scjn
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6892-el-estado-transicional-contemporaneo-fuentes-para-su-comprension
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6892-el-estado-transicional-contemporaneo-fuentes-para-su-comprension
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6839-perspectivas-actuales-del-federalismo-mexicano-leyes-politicas-publicas-y-entorno-social
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6839-perspectivas-actuales-del-federalismo-mexicano-leyes-politicas-publicas-y-entorno-social
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6839-perspectivas-actuales-del-federalismo-mexicano-leyes-politicas-publicas-y-entorno-social
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La selección de candidatos políticos y las plataformas electorales: una guía 

para entender las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y de 

México en 2018, segunda edición 

Andrea Sánchez, Francisco J. de 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6841-la-seleccion-de-

candidatos-politicos-y-las-plataformas-electorales-una-guia-para-entender-

las-elecciones-presidenciales-de-estados-unidos-en-2016-y-de-mexico-en-

2018-segunda-edicion 

 

 

 

 

Ciudadanía sanitaria. Una propuesta de material didáctico. Colección IIJ 

Guerrero Galván, Luis René 

Reyna Lara, Mauricio 

 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6674-ciudadania-

sanitaria 

 

 

Los desafíos del derecho indígena en México 

Ortega Maldonado, Juan Manuel 

Pérez Ramírez, Nancy Jazmín 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6785-los-desafios-del-

derecho-indigena-en-mexico 
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Partidos políticos, democracia y cambio social 

Tezanos, José Félix 

Luena López, César 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6823-partidos-politicos-

democracia-y-cambio-social 

 

 

 

Bibliotecas jurídicas: tendencias internacionales para la solución de problemas 

en la sociedad de la información y del conocimiento 

Hernández Pacheco, Federico 

Coordinador. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6673-bibliotecas-juridicas-

tendencias-internacionales-para-la-solucion-de-problemas-en-la-sociedad-de-la-informacion-y-

del-conocimiento 

La Constitución y el combate a la corrupción 

Valadés, Diego 

Hernández, Antonio María 

Coordinadores. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6677-la-constitucion-y-el-

combate-a-la-corrupcion 

 

 

La regulación de la fracturación hidráulica en México. Sus impactos sociales y 

ambientales 

Tejado Gallegos, Mariana 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6676-la-regulacion-de-la-

fracturacion-hidraulica-en-mexico-sus-impactos-sociales-y-ambientales 
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Metodología de la investigación jurídica 

Witker Velásquez, Jorge Alberto 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6818-metodologia-de-la-

investigacion-juridica 

 

 

 

Órganos constitucionales autónomos en México: análisis y propuestas para 

su desarrollo institucional 

Uvalle Aguilera, Ricardo Alexis 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6672-organos-

constitucionales-autonomos-en-mexico-analisis-y-propuestas-para-su-

desarrollo-institucional 

 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6818-metodologia-de-la-investigacion-juridica
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6818-metodologia-de-la-investigacion-juridica
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6672-organos-constitucionales-autonomos-en-mexico-analisis-y-propuestas-para-su-desarrollo-institucional
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6672-organos-constitucionales-autonomos-en-mexico-analisis-y-propuestas-para-su-desarrollo-institucional
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6672-organos-constitucionales-autonomos-en-mexico-analisis-y-propuestas-para-su-desarrollo-institucional


 

2021 “AÑO DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MÉXICO” 

 



 

2021 “AÑO DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MÉXICO” 

 



 

2021 “AÑO DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MÉXICO” 

 

 

 



 

2021 “AÑO DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MÉXICO” 

 

 

 

 

 



 

2021 “AÑO DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MÉXICO” 

 

 

Te invitamos a visitar 

nuestro Portal Ciudadano, 

disponible en español, náhuatl y 

maya. ¡Conoce cómo funciona la 

Cámara, así como las actividades 

culturales que tenemos para ti! 

https://portalciudadano.diputados.gob.mx 

https://t.co/5R4vD59oNs
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