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Introducción 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) tiene como objetivo fundamental la 
investigación jurídica de alto nivel, enfocada principalmente a la solución de los problemas 
nacionales. Gracias al trabajo académico que en él se realiza, se mantiene una amplia actividad 
de difusión del conocimiento jurídico, a través de la publicación de numerosos libros y revistas; 
así como de la organización de congresos, seminarios y conferencias que permiten un impor-
tante intercambio académico con juristas nacionales y extranjeros. 

El personal académico tiene una significativa participación en actividades docentes tanto 
al interior de la Universidad como en otras universidades del país y del extranjero. Asimismo, 
se desarrollan proyectos conjuntos de investigación con otras instituciones académicas nacio-
nales y foráneas. Entre sus muros se forman becarios, técnicos académicos e investigadores en 
todas las áreas del conocimiento jurídico. 

Mediante convenios de colaboración con universidades de los estados de la República, 
el Instituto participa en diversos programas de posgrado. El Instituto es sede, además, del Pro-
grama de doctorado por investigación en derecho de la UNAM. 

 

Investigación 

La mayoría de los proyectos que, de manera individual o colectiva, realizan los investi-
gadores, cuentan con el apoyo del Instituto en los rubros de organización de eventos acadé-
micos, difusión, asistencia a eventos académicos nacionales e internacionales, y publicaciones. 
Otro número importante de estudios e investigaciones se realiza a solicitud de instituciones 
externas, y se financia mediante el convenio de colaboración respectivo. Entre los proyectos 
importantes de este tipo llevados a cabo de manera reciente, destacan los estudios sobre la 
regulación jurídica de las encuestas electorales y los contratos de franquicia para la distribución 
de vehículos automotores, así como los proyectos realizados por el área de investigación apli-
cada y opinión. 

Además de los anteriores, en el periodo concluyó un proyecto apoyado por el 
CONACYT en materia de inteligencia artificial y derecho, y fue aprobado otro individual, 
como proyecto PAPIIT para el año 2007, por la DGAPA. 

 

Productos de investigación 
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En el año 2007 los investigadores publicaron 137 artículos en revistas; 75 arbitrados y 

61 no arbitrados, 129 nacionales y 8 internacionales. Se publicaron 125 libros, de los cuales 60 
son de autoría única y 65 en coautoría, de los cuales se coordinaron y compilaron 46; 209 

capítulos en libros, 176 de autoría única y 33 en coautoría. 

 

Intercambio académico donde el IIJ participa como anfitrión 

Durante el periodo, se realizaron 9 estancias de investigación; seis del extranjero de las 
siguientes instituciones: Universidad Católica de Paraguay; Universidad de Almería, España; 

Universidad Externado de Colombia; Universidad Bologna, Italia, y Universitá degli Studi di 
Firenze, Italia, así como dos estancias posdoctorales, una de la Universidad Complutense de 
Madrid y otra procedente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tres nacionales 

de las siguientes universidades: Autónoma de Baja California, Autónoma del Estado de More-
los y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 

Intercambio académico de investigadores 

Como parte de las actividades académicas de los investigadores está la impartición de 

cursos, asesorías, o bien, estancias de investigación en las siguientes instituciones nacionales y 
extranjeras: Universidad Juárez del Estado de Durango; Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas; Universidad de San Carlos de Guatemala; Universidad Autónoma de Sinaloa; Univer-
sidad Panteón Sorbonne de París, Francia; Universidad de Barcelona, España; Fondation 

Maison des Sciences del l´Homme, en Paris, Francia; Centro de Investigación y Docencia 
Económica; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, España; Universidad 
de California Campus Berkeley, y Universidad de Sonora. 

 

Organización y participación en eventos académicos 

El Instituto organizó y realizó 91 eventos académicos, 74 nacionales y 17 internacio-

nales. Dichos eventos incluyen conferencias, congresos, mesas redondas, paneles, coloquios, 
videoconferencias, encuentros, jornadas, seminarios, foros de diverso tipo, y presentaciones de 

libros. Entre dichos eventos destacan los siguientes: Segundo Congreso Mexicano de Derecho 
Procesal Constitucional “La protección constitucional de los derechos fundamentales”, en 

colaboración con el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, y la Fundación Konrad Adenauer. A lo largo de cinco días se llevaron 
a cabo doce mesas de discusión y tres conferencias magistrales, en las que participaron 55 

ponentes. Se registró una asistencia de 340 personas. (29 de mayo al 1º de junio de 2007). 

Seminario “Constitución, democracia y elecciones: la reforma que viene”, con el apoyo 

de IDEA Internacional. Se llevaron a cabo cuatro conferencias magistrales y ocho mesas de 
discusión, en las que participaron 60 destacados académicos y analistas, quienes examinaron 

ideas y propuestas sobre la realidad política y el futuro de la democracia electoral en el país. Se 
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registró una asistencia de 380 personas, provenientes de la Ciudad de México y el resto del 

país. (12 al 16 de febrero de 2007). 

Foro sobre “Justicia penal y justicia para adolescentes”. Se realizaron cuatro mesas de 

discusión en las que participaron 22 ponentes, miembros de la Academia Mexicana de Ciencias 
Penales, profesores universitarios, servidores públicos y abogados postulantes, quienes exa-
minaron los aspectos prioritarios de la reforma penal y la justicia para adolescentes. Se registró 

una afluencia de más de 300 asistentes. (15 de marzo de 2007). 

Mesa redonda en torno al libro A Common Law Theory of Judicial Review, del profesor Will 

Waluchow, el cual fue examinado por cuatro investigadores del Instituto. (27 de junio de 2007).  

Congreso internacional “Juicios orales y debido proceso legal: bases para una reforma 

judicial a partir de la experiencia comparada”, en colaboración con la Fundación Konrad 
Adenauer, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la Universidad a 
Distancia de Hagen, Alemania, y la Escuela Judicial del Estado de México. Se realizaron siete 

mesas y cuatro conferencias magistrales, con la participación de 26 destacados ponentes nacio-
nales e internacionales, provenientes de Alemania, España, Argentina, Chile y Costa Rica. (28 a 

30 de agosto de 2007). 

Entrega del Premio Internacional “Héctor Fix Zamudio”, al Dr. Luigi Ferrajoli, el cual 

se llevó a cabo el 15 de agosto de 2007. 

Resulta importante destacar que la gran mayoría de los eventos en los que participa el 
Instituto se realizan a iniciativa y propuesta de los investigadores. Cabe resaltar también que 

muchos de los eventos se refieren a los temas de mayor actualidad e importancia en la agenda 
pública, y que un gran número de ellos, también, conducen a la publicación de libros y memo-

rias que enriquecen la bibliografía jurídica nacional. 

 

Docencia 

Programas de maestría 

En el rubro de la docencia se informa que el Instituto apoyó, mediante convenios de 

colaboración, cinco programas de maestría, tres en universidades privadas y dos en universi-
dades públicas, fuera del Distrito Federal, la cuales se enlistan a continuación: 

Maestrías: Derecho Privado en la Universidad de Irapuato; Constitucional y Amparo, 

Privado, Fiscal y Penal en la Universidad Cristóbal Colón; Constitucional y Amparo en la 
Universidad Iberoamericana, León; Constitucional y Amparo en el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, y finalmente las maestrías Constitucional, 
Amparo, Empresarial, Fiscal y Privado en la Universidad Iberoamericana, Puebla. 

Durante el periodo concluyó también el programa de maestría en administración de 
justicia impartido en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

 

Doctorado 
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En el programa de Doctorado por Investigación en Derecho de este Instituto, se 

inscribió a 26 alumnos de manera regular, 16 de ellos con beca. 

 

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración 

Durante el año 2007 se llevó a cabo la firma de 54 convenios de colaboración con 
diferentes instituciones federales, organismos autónomos, editoriales y educativas, entre los que 
destacan: 5 con la Auditoría Superior de la Federación; 2 con el Ayuntamiento de Ecatepec de 
Morelos; 1 con la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión; 1 
con el Centro de Investigación Internacional del Trabajo; 1 con el Colegio de Veracruz; 1 con 
el Colegio Nacional; 1 con la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos 
del Congreso de la Unión; 4 con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 1 con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas; 2 con el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación; 1 con el Congreso del Estado de Coahuila; 2 con Dofiscal Editores; 1 con 
Envir EAU de México S.A. de C.V.; 1 con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Ciudad de México. También uno con los gobiernos de Oaxaca, Tabasco, Michoacán y Baja 
California Sur, respectivamente. 

También 1 con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; 1 con 
el Instituto Electoral del Estado de México; 3 con el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana Roo y 1 con el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; 1 con el Instituto Electoral de Chiapas; 1 con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública; 1 con el Instituto Mexicano para la Justicia; 1 con el Instituto 
Nacional de Estudios Fiscales A.C. Chiapas; 1 con Petróleos Mexicanos; 3 con la Procuraduría 
Federal del Consumidor; 1 con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua; 1 
con el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1 con la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 1 con la Secretaría de Seguridad Pública; 1 con Siglo XXI editores; 1 con 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 1 con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del estado de Oaxaca, 1 con el Tribunal Superior Agrario; 1 con el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal; 1 con la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1 con la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, y 1 con la Universidad de Montevideo, Uruguay. 

 

Premios y distinciones 

El Personal Académico del Instituto obtuvo un premio, 16 distinciones, tres en la 
UNAM, ocho nacionales y cinco extranjeras, las cuales se enumeran a continuación.  

De la UNAM: Distinción Sor Juana Inés de la Cruz; Distinción Medalla IUS 2007, 
Facultad de Derecho; Premio Docencia Universitaria, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
y la Distinción Medalla Alfonso Caso. 

Por lo que corresponde a los reconocimientos nacionales se encuentran: Distinción al 
logro y desempeño como Consejero de la Judicatura del Distrito Federal; Distinción Maestro 
Ad Vitam, Facultad Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila; Distinción reco-
nocimiento al Mérito docente Cátedra Prima de Leyes, Ponciano Arriaga, Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí; Distinción Reconocimiento por la amplia trayectoria como Jurista, 
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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; Distinción Gran Orden de la Reforma, en 
rango de honor y en grado de Collar, Academia Nacional, A.C.; Distinción Doctor Honoris 
Causa, Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán; Distinción Doctor 
Honoris Causa, Instituto Nacional de Ciencias Penales, y la Distinción Maestro Ad Vitam, 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

En el ámbito internacional destacan: Distinción Miembro Corresponsal, Sociedad Cu-
bana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión de Juristas de Cuba; Distinción 
Doctor Honoris Causa, Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, Huancayo, Perú; 
Denominación a un Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional con el nombre de 
“Héctor Fix Zamudio”, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Peruana de 
los Andes; Distinción Doctor Honoris Causa, Universidad Nacional de Cuyo, Provincia de Men-
doza, Argentina, y Distinción Doctor Honoris Causa, Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma de Baja California. 

 

Infraestructura 

El crecimiento en la infraestructura del equipo permitió la sustitución del 7.8% del mismo. 

*** 


