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  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El trabajo académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) está organizado en nueve
áreas de investigación y un núcleo de investigación interdisciplinario, cada una con un
investigador responsable de la coordinación del trabajo académico. Además de que
constantemente se forman grupos para proyectos colectivos de investigación que integran a
investigadores de otras dependencias de la Universidad o de otras entidades académicas del
país.

Áreas

Derecho AdministrativoA.
Derecho ConstitucionalB.
Derecho InternacionalC.
Derecho PenalD.
Derecho Civil y MercantilE.
Derecho SocialF.
Filosofía y Teoría del DerechoG.
Historia del DerechoH.
Sociología del DerechoI.
Núcleo de Estudios Interdiscipliniarios en Salud y DerechoJ.
Seminario sobre Sistema Jurídico y Diseños InstitucionalesK.

PRODUCTOS EDITORIALES

Durante el periodo de septiembre de 1999 a septiembre de 2000 aparecieron 82 títulos, entre
los cuales están comprendidas nuevas obras, reimpresiones y publicaciones periódicas. Cabe
destacar las siguientes: Revista de Derecho Privado, Revista Cuestiones Constitucionales y el
Boletín Mexicano de Derecho Corporativo.

PLANTA ACADÉMICA

El personal adscrito actualmente al IIJ es de 261 personas, distribuidos de la siguiente
manera: un investigador emérito, 45 investigadores definitivos, 18 investigadores interinos,
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diez investigadores a contrato de honorarios, dos investigadores incorporados por el 
Programa de Recuperación de Ex-becarios, 17 técnicos académicos Definitivos, 25 técnicos
académicos Interinos, 17 técnicos académicos a contrato de honorarios, 65 administrativos, 30
administrativos especializados, 29 auxiliares de administración y dos comisionados de otras
dependencias.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

La Unidad de Planeación y Relaciones Institucionales realizó los trámites necesarios para la
suscripción de un total de 20 convenios con diversas instituciones educativas y dependencias
de los gobiernos federal y estatal. Todos ellos de conformidad con los lineamientos señalados
por la Oficina del Abogado General. Las instituciones educativas y dependencias fueron el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales de Madrid, España; Gobierno del Estado Libre y Soberano de Durango;
Cámara de Diputados de la VII Legislatura del Congreso de la Unión; Secretaría del Trabajo y
Previsión Social; Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de San José de Costa Rica;
Universidad Veracruzana; Colegio de Sinaloa; Comisión Reguladora de Energía; Procuraduría
General de la República; Universidad de San Carlos, Guatemala; Facultad de Medicina de la
UNAM; Universidad Iberoamericana (Plantel Santa Fe), y la Oficina del Abogado General.

PREMIOS Y DISTINCIONES OTORGADAS

En virtud del 60 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se convocó al Primer 
Concurso Nacional de Ensayo Jurídico, en las categorías de derecho público y derecho
privado. Se entregó el Premio Anual a la Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano y
se realizó la entrega del Premio Bianual Octavio Hernández.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Destaca por su importancia la realización de diversas Ferias del Libro. Podemos señalar las
siguientes:

Feria de la Facultad de Derecho. Realizada a principio del año, en esta ciudad.

Feria Internacional de Monterrey. A través de nuestro distribuidor se obtuvo un buen
nivel de ventas, particularmente de los títulos editados de mayo a septiembre, que son los
que conforman el fondo editorial accesible, pues el resto se encuentra en los almacenes 
en Ciudad Universitaria, a los cuales no tenemos acceso.

Feria del Libro Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En octubre del año
pasado se celebró la tradicional “Feria del Libro” en el Instituto, disponiendo, igual que en
el año anterior, de todo el acervo del fondo editorial y los títulos coeditados a través de los
convenios con otras editoriales. En esta feria las ventas superaron en un 100% a las del
año anterior. ésto, aunado a ventas muy importantes realizadas de septiembre a marzo de
este año (siete meses), nos permitió, a pesar de las circunstancias, casi alcanzar el nivel
de ventas de doce meses del periodo de septiembre de 1997 a agosto 1998.
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También se apoyaron las Ferias organizadas en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

El IIJ ha llevado a cabo conferencias de prensa para diversos medios de comunicación sobre
temas de interés nacional: reforma constitucional en materia indígena, reformas a la
legislación laboral, los procesos electorales, etcétera. 


