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EDUCACIÓN
Universidad Autónoma de Madrid
▪

Doctorado en Derecho (Suma Cum Laude).

▪

Tesis: “El precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano”.

▪

Director de tesis: Manuel Aragón, Magistrado del Tribunal Constitucional español.

1991 – 1998

Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
▪

Estudios judiciales de especialización para funcionarios del Poder Judicial de la Federación
(Mención Honorífica).

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
▪
▪
▪

1989 -1990

1984 – 1988

Licenciatura en Derecho (Mención Honorífica).
Tesis: “El incidente de suspensión en el juicio de amparo indirecto”.
Directora de tesis: Diana Bernal, Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa.

ESTANCIAS ACADÉMICAS
University of California at Berkeley
▪
▪
▪
▪
▪

1997 – 1998

Profesora visitante (Visiting Fellow) en el Centro de Investigación de Derecho Comparado e
Internacional (International and Comparative Law Research Center).
Investigación: Teoría constitucional en el derecho comparado.
Harvard University
1992 – 1993
Investigadora visitante (Visiting Researcher) en el Centro de Investigación de Estudios de Derecho
Europeo (European Law Research Center).
Investigación: La vinculación judicial al precedente constitucional en los sistemas judiciales
norteamericano y europeo.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Presidenta de la Comisión Técnica para la transición de la Procuraduría General
de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Dic. 2018 a la fecha
▪

Preside la Comisión Técnica para la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México. Este órgano, conformado por siete expertos en materia
de procuración de justicia, se le asignó la tarea en la Constitución de la Ciudad de México de
proponer un modelo de Fiscalía General de Justicia y una ruta de transición gradual conforme a la
Ley de Transición de Procuraduría a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

▪

Lideró durante un año un extenso trabajo de campo dentro de la Procuraduría General de Justicia,
llevando a cabo diversas reuniones con expertos nacionales e internacionales, organizaciones
civiles y personal de la Procuraduría, incluyendo trabajo estadístico y de gabinete.

▪

Como presidenta de la Comisión, estuvo a cargo de coordinar el esfuerzo de los integrantes de este
órgano colegiado por desarrollar conceptualmente cada uno de los componentes centrales de una
Fiscalía al servicio de las víctimas del delito.

▪

El 30 de septiembre de 2019 presentó, en representación de todos los miembros de la Comisión
Técnica, el modelo de transición al Congreso de la Ciudad de México.

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE)

1999 a la fecha

▪

Es Profesora Investigadora de la División de Estudios Jurídicos. Especialista en reforma judicial,
Suprema Corte de Justicia de la Nación y justicia penal. (2006 a la fecha)

▪

Fue Directora fundadora de la División de Estudios Jurídicos.

▪

Formuló e implementó un nuevo modelo pedagógico para estudiar Derecho y un nuevo tipo de
investigación jurídica, con apoyo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford y la
Universidad Diego Portales de Chile, con fondos de la Fundación Hewlett y la Fundación Tinker
(2000 – 2005).

▪

Impartió el curso de Derecho Constitucional I (Teoría Constitucional), Seminario de Tesis I y II.

▪

Fundó de la Clínica de Interés Público del CIDE, mediante el cual promovió el litigio de interés
público en casos de alto contenido social y de derechos humanos (2004).

▪

Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II (2001 – 2016).
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Diputada de la Asamblea Constituyente de la Constitución Política
de la Ciudad de México
▪

Sept. 2016 a ene. 2017

Como diputada de la Asamblea Constituyente, destacó por sus propuestas en materia de impartición
de justicia, enfocándose en (i) la transición de Procuraduría a Fiscalía a través de una Comisión
Técnica ciudadana, (ii) la Acción de Tutela como un instrumento de defensa de derechos humanos
accesible para los más desprotegidos, (iii) el Instituto de la Defensoría Pública como un órgano
constitucional autónomo encargado de garantizar el derecho al acceso a la justicia de los más
vulnerables, y (iv) reconfiguración del Consejo de la Judicatura local.

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
▪

1996 – 1997

Profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho, en donde impartió el curso de
Derecho Constitucional.

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
▪

Directora de Estudios y Proyectos.

▪

Juzgado Tercero en Materia Administrativa en el Distrito Federal 1987 – 1990

▪

Secretaria Proyectista y Actuaria de Juzgado de Distrito.

1990 – 1991

3

Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESTACADOS
Coordinadora del proyecto “Justicia de Barrio” elaborado en las Alcaldías
de Iztapalapa y Gustavo A. Madero

2016-2017

▪

El objetivo de este trabajo fue medir la conflictividad social en tres barrios marginados de la
CDMX, bajo la hipótesis de que las instituciones de justicia están al margen de los conflictos más
relevantes que viven las personas en contextos de marginación y que ello está directamente
asociado a la violencia y la marginalidad.

▪

Para ello, el equipo trabajo se insertó en el día a día de las comunidades estudiadas. A partir del
diagnóstico, se diseñaron un conjunto de políticas públicas para gestión y pacificación de conflictos
en cada uno de esos barrios.

▪

El eje central de este trabajo tuvo que ver con una idea central que ha desarrollado la Dra. Magaloni
en los últimos años de su trabajo académico: la oferta de justicia (procesos judiciales definidos en
la ley) guarda una enorme distancia respecto de la demanda de justicia (tipo de conflictos y
capacidad económica de las personas para acceder a un tribunal). Mientras ello siga siendo así, la
conflictividad social en los barrios marginados seguirá siendo gestionada a través de la violencia
con todas las implicaciones sociales, económicas y emocionales que ello tiene para la gente.

Coordinadora del “Diagnóstico sobre la situación estratégica y operativa de la
Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción de Nuevo León”

2017

▪

Elaboró, junto con Emiliano Rosales, un diagnóstico sobre las capacidades institucionales de la
Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León: estructura organizacional, recursos humanos,
mecanismos de gestión interna, capacidades de investigación, obstáculos normativos y políticos
para acceder a la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de
Administración Tributaria, entre otras.

▪

A través del diagnóstico de la Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción de
Nuevo León, la Dra. Magaloni ha buscado incidir en el debate público para llamar la atención de
que la persecución penal de la corrupción no sólo es un asunto legislativo ni una cuestión que se
resuelve con la designación de un Fiscal autónomo, se trata también, y quizá centralmente, del
desarrollo de capacidades institucionales que nunca han existido en nuestras procuradurías.
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Coordinadora del proyecto “Uso y abuso de los recursos públicos”

2012

▪

Coordinó, junto con Carlos Elizondo Mayer-Serra, un proyecto cuyo objetivo central era detectar
y dar a conocer algunos de los excesos en el ejercicio del gasto público en distintas áreas del
quehacer público. Para ello, convocaron a varios investigadores y eligieron algunas instituciones,
organismos, partidas presupuestales y políticas públicas que tenían un elemento en común: eran
mucho más costosas que sus equivalentes internacionales.

▪

Los ensayos de este proyecto tienen tres características comunes: (i) un enfoque comparativo con
otros países; (ii) la evolución en el tiempo del comportamiento en el gasto y (iii) la identificación
de problemas que ejemplifican los excesos en el ejercicio del presupuesto y, por lo tanto, sus
soluciones.

▪

Elaboró, junto con Carlos Elizondo Mayer-Serra, tres ensayos para este proyecto: (i) el gasto en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, (ii) el gasto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y (iii) el gasto en justicia, contrastando los poderes judiciales locales con el Poder Judicial federal.

Directora del proyecto “El Ministerio Público Desde Adentro:
Rutinas y Métodos de Trabajo en la Agencias del MP”
en colaboración con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)

2009

▪

Dirigió a un equipo de investigadores que realizaron un amplio estudio de campo en agencias del
Ministerio Público en el Estado de México y el D.F para entender su organización interna, sus
métodos de trabajo, su cultura institucional y los problemas más relevantes que enfrentan.

▪

Este trabajo fue un insumo para el debate en América Latina sobre el sistema penal mexicano.

Encuestas a Población en Reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México

2001 y 2005

▪

Junto con Marcelo Bergman y Elena Azaola, coordinó la realización de las Encuestas a Población
en Reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México con fondos de la Fundación Hewlett.

▪

Estas encuestas buscaron contar con información básica que permitiera elaborar diagnósticos más
precisos sobre el problema de la delincuencia y las instituciones encargadas de perseguir, juzgar y
sancionar a los imputados.

▪

Las encuestas recaban información sobre características sociodemográficas de los internos,
patrones delictivos, desempeño de las instituciones de procuración e impartición de justicia y vida
en las cárceles.
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▪

Los datos generados y la investigación que se produjo fueron un insumo clave tanto en el debate
público como en la reforma constitucional al sistema de procuración e impartición de justicia.

Encuestas de Victimización y Eficacia Institucional en el Distrito Federal
y el Estado de México

2003 – 2005

▪

Junto con Marcelo Bergman coordinó el diseño y aplicación de las primeras encuestas de
victimización en México, públicas y periódicas.

▪

Cada seis meses se midió la incidencia delictiva en el DF y el Estado de México, así como las
respuestas institucionales a estos fenómenos. También se incluyeron aspectos como corrupción,
eficacia y calidad de la procuración de justicia.

Coordinadora del proyecto “Diagnóstico Empírico del Juicio Ejecutivo
Mercantil en la Justicia Local” para el Banco Mundial a solicitud de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

2000

▪

A través de una muestra representativa de expedientes de juicios ejecutivos mercantiles en el
Distrito Federal, se recabaron más de 200 variables para evaluar el desempeño de los jueces locales
para hacer efectivo el cobro de deudas amparadas por un título de crédito.

▪

Este estudio fue el primero que aplicó metodologías empíricas para cuantificar y dimensionar los
principales obstáculos en la impartición de justicia en este ámbito y sirvió como insumo a la SHCP
para impulsar algunas reformas procesales en la materia.

Libro “El precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano”
▪

2000

Este libro analiza qué significa y cómo opera en la practica judicial la fuerza normativa de los
precedentes constitucionales de la Suprema Corte Norteamericana. La vinculación judicial al
precedente hace que la interpretación del texto constitucional por el máximo tribunal no sea una
fragmentación de sentidos dados por los distintos jueces que en un momento dado conforman la
Corte. La fuerza vinculante de los precedentes constitucionales significa entrelazar y armonizar el
pasado con el futuro, de tal modo que los jueces de la constitucionalidad adapten el contenido de
la doctrina constitucional y resuelvan nuevos conflictos en la materia sin desconocer e ignorar los
principios y reglas establecidos por los jueces que los presidieron.

▪

Este libro ha sido una referencia, tanto en España como en América Latina, para entender la forma
en que la justicia constitucional hace que la Constitución sea una norma jurídica viva y eficaz.
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ASESORA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES AL
SISTEMA DE JUSTICIA
Diálogos por la Justicia Cotidiana
Proyectos de Reforma Constitucional

2016

▪

Asesoró en la conceptualización de las reformas a la justicia cotidiana.

▪

Asesora externa del Secretario de Gobernación

▪

Proyecto de Reforma Constitucional

▪

Asesoró en la elaboración del proyecto de reforma constitucional de 2011 al juicio de amparo.

2010 – 2011

Miembro de la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso
Proyecto de Reforma Constitucional
▪

Impulsó la reforma constitucional al sistema de procuración e impartición de justicia penal.

Asesora externa de la Oficina de la Presidencia de la República
Proyecto de Reforma Constitucional
▪

2008

1994

Asesoró en la elaboración del proyecto de reforma constitucional de 1994 que reconfigura la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y crea el Consejo de la Judicatura Federal.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Condecoración del Gobierno de la República Francesa de la Orden Nacional
de la Legión de Honor en grado de Caballero
▪

2015

La máxima condecoración de la República Francesa, la orden se concede por decreto del Presidente
de la República de Francia a hombres y mujeres, ya sean franceses o extranjeros. En este caso el
reconocimiento se otorgó “por su infatigable compromiso en pro de los Derecho Humanos, el
mejoramiento del sistema judicial y el fortalecimiento del Estado de Derecho en México.”
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Emmy, Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos,
mejor trabajo de investigación periodística del año, Nueva York
▪

Productora ejecutiva del largometraje documental “Presunto Culpable” realizado en el Reclusorio
Oriente de la Ciudad de México y en los tribunales de justicia que narra la historia de José Antonio
Zúñiga y su lucha contra el sistema de procuración e impartición de justicia penal mexicano.

Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo en artículos de opinión
▪

2009

Este premio representa un reconocimiento a la ética y al valor de aquellos que, a través de distintos
medios de comunicación, en este caso, a través de artículos de opinión en el diario Reforma,
defienden la verdad, la justicia y la libertad con un alto compromiso social.

Premio al Mérito Profesional del ITAM
▪

2011

2007

Este premio lo otorga el ITAM y la Asociación de Ex Alumnos para reconocer a sus egresados más
destacados.

Premio otorgado por CPR Institute for Dispute Resolution

2003

▪

Este premio se otorga a las escuelas de derecho que innovan en los métodos de enseñanza del
derecho. En 2003, el premio fue al Programa para la enseñanza del derecho (PRENDE) del CIDE,
el cual fue liderado por la Dra. Magaloni. Cabe destacar que fue la primera vez que dicha
organización premió a una escuela de Derecho fuera de Estados Unidos.

▪

El modelo pedagógico para la enseñanza del derecho que la Dra. Magaloni impulsó en el CIDE
tuvo por objeto que los alumnos aprendieran derecho utilizando las normas para construir
soluciones concretas a casos o problemas jurídicos de la vida real. Detrás de este modelo
pedagógico subyace una crítica a la enseñanza memorística y formalista del derecho que caracteriza
la formación de abogados en México.
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LIBROS Y PUBLICACIONES ACADÉMICAS
“La tortura como método de investigación criminal: El impacto de la guerra contra las drogas en México”,
en Política y Gobierno, México, CDMX, vol. 25, núm. 2, 2018. (Coautores: Beatriz Magaloni y
Zaira Razú).
“De la procuraduría presidencial a la fiscalía autónoma”, en ¿Y ahora qué? México ante el 2018, Héctor
Aguilar Camín (coord.), México, Debate, 2017.
“La arquitectura del sistema de justicia y la desigualdad jurídica en México”, en La Constitución Política
de España. Estudios en homenaje a Manuel Aragón Reyes, Francisco Rubio Llorente, Javier
Jiménez Campo, Juan José Solozábal Echavarría, M. Paloma Biglino Campos, Angel José Gómez
Montoro (coords.), Centro de Estudios Constitucionales, España, 2016.
“El alegato de oreja: inequidad y mediocridad”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, vol. 48, núm. 144, diciembre 2014. (Coautor: Carlos Elizondo).
“El alegato de oreja: inequidad y mediocridad”, Documento de Trabajo de la División de Estudios Jurídicos
del CIDE, núm.66, México, 2014. (Coautor: Carlos Elizondo).
“Arbitrariedad e ineficacia en la persecución criminal”, en Seguridad Pública, derechos humanos y
cohesión social, josé Luis Calva Téllez (coord), UNAM, Colección Análisis Estratégico para el
Desarrollo, 2013.
Uso y abuso de los recursos públicos, Carlos Elizondo Mayer-Serra y Ana Laura Magaloni Kerpel (eds),
CIDE, Coyuntura y Ensayo, México, 2012.
“La Suprema Corte y la transición jurídica en México”, en De Cádiz al siglo XXI. Doscientos años de
constitucionalismo en México e Hispanoamérica (1812-2012), Luna, Mijangos, Rojas (coords.),
México, Ed. Taurus, 2012.
“La Suprema Corte, la Décima Época y el obsoleto sistema de jurisprudencia constitucional”, Obra
Colectiva de Estudios Jurídicos en Homenaje a la Escuela Libre de Derecho con motivo de su
Primer Centenario, Arturo Zaldívar (coord.),México, vol 18. Derecho Procesal Constitucional,
2012.
“La Suprema Corte y el obsoleto sistema de jurisprudencia constitucional”, Documento de Trabajo de la
División de Estudios Jurídicos del CIDE, num 57, 2011.
“Arbitrariness and inefficiency in the Mexican Criminal Justice System”, Mexico's Security Failure:
Collapse into Criminal Violence, Paul Kenny, Monica Serrano con Arturo C. Sotomayor (edit.),
Routledge, 2011.
“La justicia de cabeza: la irracionalidad del gasto público”, CIDE, Cuaderno de Debate, núm. 10, 2011.
(Coautor: Carlos Elizondo)
“Un nuevo marco normativo para un nuevo modelo de seguridad pública”, en El nuevo modelo policial y
la transformación de las instituciones de seguridad pública en México, Secretaría de Seguridad
Pública, México, 2011.
“Justicia”, El México indignado, Raphael Ricardo (coord.), México, Ediciones Destino, 2011.
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“Nuestros caros defensores de los derechos humanos: el caso de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos”, CIDE, Cuaderno de Debate, núm. 3, 2010. (Coautor: Carlos Elizondo)
“¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?”, CIDE, Cuaderno de Debate núm. 6, 2010. (Coautor:
Carlos Elizondo)
“La depuración de las corporaciones policiacas y el juicio de amparo”, Boletín de Derecho Comparado,
núm. 129, septiembre-diciembre 2010, (Coautor: Carlos Elizondo).
“La forma es fondo: cómo se nombran y cómo deciden los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm.23,
julio-diciembre, 2010. (Coautor: Carlos Elizondo)
“The Rule of Law in Mexico: Challenges for the Obama Administration”, The Obama Administration and
the Americas: Agenda for Change, Abrham F. Lowenthal, Theodore J. Piccone, et. al. (ed.),
Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2009. (Coautor: Carlos Elizondo)
“Latin America´s prisons: A Crisis of Criminal Policy and Democratic Rule”, Criminality, Public Security,
and the Challenge to Democracy in Latin America, Marcelo Bergman y Laurence Whitehead (ed.),
, University of Notre Dame, 2009. (Coautor: Mark Ungar)
“La forma es fondo: cómo se nombran y cómo deciden los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación”, Documento de Trabajo de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, num. 43, 2010
(Coautor: Carlos Elizondo)
“El Ministerio Público desde adentro: rutinas y métodos de trabajo en las agencias del MP”, Documento de
trabajo de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, núm.42, 2009.
“Investigación científica del delito”, El derecho Penal a juicio. Diccionario crítico, Gerardo Laveaga y
Alberto Lujambio (ed), Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2009.
“Juicios Orales”, El derecho Penal a juicio. Diccionario crítico, Gerardo Laveaga, y Alberto Lujambio
(ed.), Instituto Nacional de Ciencias Penales, México 2009.
“Ministerio Público”, El derecho Penal a juicio. Diccionario crítico, Gerardo Laveaga y Alberto Lujambio,
(ed.), Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2009.
“Violencia Intrafamiliar”, El derecho Penal a juicio. Diccionario crítico, Gerardo Laveaga y Alberto
Lujambio, (ed.), Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2009.
“Revolucionando paradigmas: la creación de la División de Estudios Jurídicos del CIDE”, 35 años del
CIDE 1974-2009, CIDE, México, 2009.
“¿Por qué criticar las decisiones judiciales? Premisas para el diálogo entre jueces y académicos”,
Democracia sin garantes. Las autoridades vs. la reforma electoral, Lorenzo Córdova y Pedro
Salazar, (eds., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2009.
“La configuración jurisprudencial de los derechos fundamentales. El caso del derecho constitucional a una
defensa adecuada”, Cuestiones Constitucionales, núm.19, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM, 2008 (Coautor: Ana María Ibarra)
“El Poder Judicial”, ¿Qué es Estados Unidos?, Rafael Fernández y Hazel Blackmore (coords), Fondo de
Cultura Económica, México, 2008.
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¿Por qué la Suprema Corte no ha sido un instrumento para la defensa de los derechos fundamentales?” La
ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus
cincuenta años como investigador del derecho, Tomo II Tribunales Constitucionales y Democracia,
Eduardo Ferrán y Arturo Zaldívar (coords.), Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2008.
“La depuración de las corporaciones policíacas y el juicio de amparo”, División de Estudios Jurídicos del
CIDE, num.32, 2008. (Coautor: Carlos Elizondo)
“¿Por qué la Suprema Corte no ha sido un instrumento de defensa de los derechos fundamentales?”
Documento de Trabajo de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, núm.25, 2007.
“Arbitrariedad e ineficiencia de la Procuración de Justicia: dos caras de la misma moneda”, Documento de
Trabajo de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, num.26, 2007.
“El desarrollo jurisprudencial de los derechos fundamentales. El caso del derecho constitucional a una
defensa adecuada”, Documento de Trabajo de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, num.24,
2007. (Coautor: Ana María Ibarra)
“El Tribunal electoral y el control constitucional”, Reforma Constitucional en materia electoral, Alberto
Benítez y José Roldán, (eds.), Editorial Nueva Alianza, México, 2007.
"Qué medir, cómo y por qué en seguridad pública: algunos indicadores preliminares", Revista Criminalia,
Año LXXIII, núm. 2, mayo-agosto, Academia Mexicana de Ciencias Penales, 20017. (Coautor:
Marcelo Bergman)
“Continuity and Change in Mexico’s Judicial System”, en Reforming the Administration of Justice in
Mexico, University of Notre Dame Press, 2007.
“La reforma judicial: diagnósticos empíricos vs. recetas legislativas”, Reforma Judicial, UNAM, 2007.
“Retos y perspectivas del sistema penitenciario mexicano”, en Sistemas penitenciarios y derechos humanos,
México, CDHDF-ILANUD, Memorias del Seminario celebrado en la Ciudad de México en abril
de 2007.
“¿Cómo estudiar el derecho desde una óptica dinámica?”, Documento de Trabajo de la División de Estudios
Jurídicos del CIDE, núm. 19, 2006.
Independizar la investigación criminal de las funciones del Ministerio Público, 65 propuestas para
modernizar el sistema penal en México, Gerardo Laveaga (ed.), Instituto Nacional de Ciencias
Penales, México, 2006.
“Cuellos de botella y ventanas de oportunidad en la reforma a la educación legal de elite en México”, en
Del gobierno de los abogados al imperio de las leyes, Héctor Fix-Fierro, (ed.) Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2006.
Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. Resultados de la segunda encuesta a población en
reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México, CIDE, 2005. (Coautores: Marcelo Bergman
y Elena Azaola)
“El impacto en el debate sobre la reforma judicial de los estudios empíricos del sistema de justicia: El caso
del estudio del Banco Mundial sobre el Juicio Ejecutivo Mercantil”, Documento de Trabajo de la
División de Estudios Jurídicos del CIDE, núm. 10, 2005.
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“El desolador estado de nuestras Cárceles”, Iter- Criminis: Revista de Ciencias Penales, núm. 10, Instituto
Nacional de Ciencias Penales, Segunda Época, abril – junio, 2004. (Coautores: Elena Azaola,
Marcelo Bergman y Layda Negrete)
Retos de la justicia local en México: federalismo, transparencia y desempeño, PNUD, Informe México,
Estudios sobre desarrollo humano, N° 15, 2004. (Coautor: Layda Negrete)
Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. Resultados de la encuesta a población en reclusión
en tres entidades federativas: Distrito Federal, Estado de México y Morelos, CIDE, 2003.
(Coautores: Elena Azaola, Layda Negrete y Marcelo Bergman)
El Juicio Ejecutivo Mercantil in the Federal District Courts of Mexico. A Study of the Uses and Users of
Justice and their Implicantions for Judicial Reform, Documento del Banco Mundial No. 22635ME, Junio, 2002. (Coautoría: Linn Hammergren)
"El Poder Judicial Federal y su política de decidir sin resolver", Documento de Trabajo de la División de
Estudios Jurídicos del CIDE, núm. 1, 2002. (Coautor: Layda Negrete)
“La agenda pendiente de la justicia constitucional mexicana”, Instrumentos de tutela y justicia
constitucional, Juan Vega y EdgarCorzo (coord.), Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2002.
El precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano, McGraw Hill, Madrid, España, 2001.
"El Poder Judicial Federal y su política de decidir sin resolver", Trayectorias. Revista de Ciencias Sociales
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, núm 2, 2000.
“La mujer ante el sistema penal mexicano: el caso de Claudia Rodriguez”, Las universitarias frente al siglo
XX, Universidad de Guanajuato, 1998.
“El juez norteamericano ante la ley. Las técnicas de interpretación del statute law”, Isonomía, núm. 6, 1997.
“El ciudadano y la autoridad: algunas consideraciones sobre la jurisprudencia constitucional en derechos
fundamentales”, Anuario de Derecho Público, México, ITAM, 1997.
“Los derechos de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos. La primera sentencia acerca de la
inconstitucionalidad de la Propuesta 187 del Estado de California”, Anuario de Derecho Público,
México, ITAM, 1997.
"El Poder Judicial Federal: ¿justicia formal o justicia real",), A las puertas de la ley, Héctor Fix- Fierro (ed),
Editorial Cal y Arena, 1994.
"Costos del acceso a la justicia", A las puertas de la ley, Héctor Fix- Fierro (ed.), Editorial Cal y Arena,
1994.

12

Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel
ARTÍCULOS DE OPINIÓN SELECTOS
“Un sueño en el despeñadero”, Revista Nexos, enero 2018.
“Un método de investigación llamado tortura”, Revista Nexos, marzo 2016. (Coautora: Beatriz Magaloni).
“¿Qué hacer con la CNDH?”, Revista Nexos, noviembre 2014.
“Nuestra Guerra: una conversación”; Revista Nexos, México D. F., núm. 407, noviembre 2011. (Con
Fernando Escalante, Eduardo Guerrero, Alejandro Hope, Denise Maerker, Héctor de Mauleón,
Natalia Mendoza, Guillermo Valdés y Joaquín Villalobos)
“Inercias autoritarias de la justicia penal mexicana”, Revista Nexos, núm. 399, marzo 2011.
“El crimen no es el problema”, Revista Nexos, núm. 398, febrero 2011.
“Cómo decide la Corte”, Revista Nexos, núm. 369, 2010. (Coautor: Carlos Elizondo)
“Seguridad pública y seguridad jurídica”, Diálogos por México, México, Nuevo Siglo – Televisa, 2006.
“El ciudadano olvidado”, Revista Nexos, núm. 342, junio 2006. (Coautor: Arturo Zaldívar)

CONFERENCIAS
Ha sido ponente y conferencista en más de un centenar de espacios académicos nacionales e internacionales,
entre los que destacan:
▪

Universidad Autónoma de México

▪

Senado de la República

▪

Escuela Libre de Derecho

▪

Comisión Nacional de Derechos Humanos

▪

Centro de Investigación y Docencia Económicas

▪

Barra Mexicana de Abogados

▪

Colegio de México

▪

Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey

▪

Universidad Iberoamericana

▪

Instituto Tecnológico Autónomo de México

También ha sido invitada como ponente en algunas de las más importantes instituciones académicas del
mundo como son:
▪

Universidad de Stanford

▪

Universidad Diego Portales en Chile

▪

Universidad de Harvard

▪

Instituto Aspen de Madrid

▪

Universidad de Austin

▪

Universidad del Externado en Colombia

▪

Universidad de California en San Diego

▪

Universidad Autónoma de Madrid

▪

Centro Woodrow Willson

▪

Centro de Justicia de las Américas de la OEA
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▪

Editorialista del periódico Reforma del 2005 a la fecha.

▪

Participa en diversos medios de comunicación como especialista en temas relacionados con
Suprema Corte de Justicia de la Nación y procuración de justicia.

▪

Participa como Consejera en las siguientes organizaciones e instituciones:

▪

-

Instituto de la Defensoría Pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

-

Universidad del Valle de México

-

Comité Académico y Editorial del Centro de Capacitación Electoral del TEPJF

Organizadora de la Conferencia Regional del Banco Mundial: “Nuevos enfoques para atender la
demanda de justicia” (2001).
-

Esta conferencia convocó a los principales expertos regionales e internacionales en
reforma judicial, cuyos trabajos fueron discutidos por los representantes de los Tribunales
Supremos de América Latina, los consejeros de las judicaturas, las organizaciones civiles
y los centros de investigación más importantes en la materia.
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