
INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES JURÍDICAS

INTRODUCCIÓN

El derecho es una herramienta ideada por el hombre para
lograr la convivencia y armonía social. Bajo esta perspectiva, el
Instituto fomenta la investigación comparativa e
interdisciplinaria, con el objeto de contribuir con algunos de
los objetivos de la Universidad y el progreso de la sociedad
Mexicana.

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

El Instituto cuenta con 83 investigadores de los cuales,
uno es investigador emérito, 48 son definitivos, 17 interinos,
once por honorarios y seis jubilados. Del total de los
investigadores, 43 pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores, y 47 al Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico de Tiempo Completo.

Referente a los técnicos académicos, el Instituto cuenta
con 65, de los cuales 20 son definitivos, 23 interinos, y 22
están contratados por honorarios. Del total, 34 pertenecen al
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de
Tiempo Completo y dos al Programa de Apoyo a la
Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo.

El personal administrativo está conformado por 130
personas, de las cuales 62 son administrativos, 33 son personal
especializado, 33 auxiliares de administración y dos están
comisionados por otras dependencias.

Formación y Capacitación del Personal

Para el personal académico, en el 2003 se llevaron a cabo
dos diplomados, un curso taller de metodología, tres seminarios/
taller y un curso de metodología empírica. Estas actividades
fueron coordinadas por investigadores del Instituto, donde
participaron investigadores invitados, tanto del país como del
extranjero.

Dr. Diego Valadés Ríos
Director
(septiembre de 1998)
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Respecto de la capacitación del personal administrativo, se llevó a cabo un programa interno de
capacitación, el cual se integra por siete cursos de actualización, adiestramiento y desarrollo humano,
prevención y superación personal.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Las áreas de investigación del Instituto son 12, cada una con un investigador responsable de la
coordinación del trabajo académico: Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho
Internacional, Derecho Penal, Derecho Privado, Derecho Social, Filosofía y Teoría del Derecho, Historia
del Derecho, Sociología del Derecho, Estudios del Estado, Unidad de Investigación Empírica, y Núcleo
de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derecho.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Durante dicho periodo los programas de doctorado, maestrías, diplomados y cursos fueron asesorados
a través del Consejo Académico de Docencia, el cual está integrado por cuatro investigadores, el director
y el coordinador académico de las Maestrías.

Estudios de Doctorado

A. Doctorado en Derecho por investigación en la UNAM, con sede en este Instituto.

Han ingresado al Programa de Doctorado en Derecho de la UNAM, con sede en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas, donde se encuentran inscritos un total de 15 alumnos, para realizar
investigación en las áreas de Sociología Empírica del Derecho, Derecho Constitucional Estatal, Derecho
Privado y Derechos Indígenas.

B. Doctorado en Derecho Público de la Universidad Veracruzana.

En lo que respecta al Doctorado en Derecho Público de la Universidad Veracruzana, con sede en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de dicha Universidad, se ha continuado la colaboración en la
formación de los doctorandos, a través de las siguientes actividades: realización de cursos y seminarios,
integración de Comités Tutorales, dirección de tesis y participación en exámenes de grado.

Maestrías Nacionales

A. Maestrías en Derecho

a) Maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Privado, Derecho Penal, y Derecho
Empresarial, en la Universidad Iberoamericana Golfo-Centro (Puebla).

b) Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y Derecho Privado, en la Universidad
Iberoamericana, León.

c) Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y Derecho Privado, en la Universidad Cristóbal
Colón de Veracruz.

d) Maestría en Derecho, en la Universidad Veracruzana en Xalapa.

e) Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, en la Universidad Olmeca de Tabasco.

f ) Maestría en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, en la Universidad
Internacional de la Paz.

B. Maestrías y Especialidades en Impartición de Justicia

En agosto de 2002 se celebró un Convenio de Colaboración con la Universidad Iberoamericana de
León y el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, para la elaboración e implementación de dos
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programas de Maestría en Impartición de Justicia Civil y de Justicia Penal, para 80 jueces y funcionarios
del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

En ese mismo periodo, se celebraron convenios de colaboración, tanto con el Poder Judicial del Estado
de Zacatecas, así como con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para instituir las
Especialidades en Impartición de Justicia. Por un lado, la especialidad impartida en el Estado de
Zacatecas, inició en septiembre del año 2002 y concluyó en julio de 2003, con 40 jueces y funcionarios
del Poder Judicial del Estado de Zacatecas como egresados; y, por el otro, la especialidad impartida en
el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, inició en octubre del 2002 y concluyó en
diciembre de 2003, hasta el momento hay 68 jueces inscritos.

Maestrías en el Extranjero

A) Maestría en Etnicidad, Etnodesarrollo y Derecho Indígena.

Esta Maestría se realizó de manera conjunta con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, y en la actualidad, una vez concluidos los cursos y seminarios,
los  alumnos  realizan sus tesis bajo la dirección de investigadores de este Instituto.

Diplomados

En el marco del Convenio de Colaboración celebrado con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
se impartió el Diplomado de Actualización en Derecho Laboral.

En este año se concluyó con el primer Diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos, y se
está realizando un segundo módulo que concluye el 5 de marzo de 2004.

De igual forma, se llevó a cabo un Diplomado en Derecho Parlamentario con el H. Congreso del
Estado de Hidalgo.

Cursos de Actualización Docente

Se ha apoyado a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, de
Guatemala, en la impartición de tres cursos: Derecho Constitucional, Derecho Penal y Derecho Procesal.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Una de las actividades más importantes y de mayor trascendencia del Instituto, ha sido la difusión de
la cultura jurídica a través de la realización de diversas actividades académicas como conferencias, seminarios,
mesas redondas, coloquios internacionales, foros-taller, congresos nacionales e iberoamericanos, encuentros
nacionales, presentaciones de libros y de revistas, reuniones sobre cierta rama del derecho, videoconferencias,
comentarios de libros, cursos taller de metodología y ceremonias en homenaje a diversos personajes del
ámbito jurídico.

De septiembre de 2002 a agosto de 2003, se realizaron 75 actividades académicas: tres cursos, 17
conferencias, trece presentaciones de libros, cinco jornadas, tres foros, diez coloquios, dos congresos, siete
seminarios, cuatro mesas redondas, dos talleres, un encuentro conmemorativo, tres debates, dos proyecciones
de películas, una presentación de revista, dos proyectos de grabación “Voz de nuestros juristas” (discos
compactos con testimonios de profesores e investigadores de derecho más relevantes).

El Instituto recibió 14 investigadores que realizaron estancias de investigación, diez de procedencia
extranjera y cuatro nacional.
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA JURÍDICA

1. Legislación y Jurisprudencia.

A) Material legislativo y jurisprudencial.

Durante el periodo que se informa, se mantiene actualizado y sistematizado el Diario Oficial de la
Federación, Semanario Judicial de la Federación, boletines oficiales de las distintas entidades federativas
y el inventario de obras legislativas y jurisprudenciales, tanto extranjeras como nacionales.

B) Base de datos.

En materia de desarrollo de los sistemas de información, se ha llevado a cabo la actualización de: Juslib
(base de datos de libros jurídicos), Jusrev (base de datos de publicaciones periódicas), JusObcol (base
de datos de obras colectivas); UNAMURE (base de datos de legislación universitaria); ADPRO JUS
(base de datos de legislación de los Estados de la República) base de datos de legislación internacional,
base de datos de jurisprudencia, así como de Jure Const (base de datos de legislación constitucional);
se realizó la base de datos o sistema CFE-JURE; catálogos de Voces, reformas a la Constitución Federal,
compendio de tratados internacionales, y compendios de legislación federal.

2. Biblioteca “Jorge Carpizo”.

En la Biblioteca “Jorge Carpizo” se han recibido, en donación y adquisición para los acervos, alrededor
de 10,000 títulos. Se continuó la clasificación y catalogación de material bibliográfico y hemerográfico,
contribuyendo con esto a la creación del sistema JusObcol.

Se informa que el préstamo de libros y revistas fue de 50,000 títulos, y el uso de los servicios Biblioteca
Jurídica Virtual, Julib, Jusrev, Infojus  y JusObcol vía Internet.

LABOR EDITORIAL

Durante el periodo que se informa se publicaron 130 títulos, de los cuales 67 son coediciones, entre
los cuales están comprendidas nuevas obras, reimpresiones y publicaciones periódicas.

Se continuó con la edición de las revistas Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Cuestiones
Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Anuario Mexicano de Historia del Derecho,
Revista de Derecho Privado, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Reforma Judicial, Revista Mexicana
de Justicia, Comparative Media Law Journal, Derecho Comparado de la Información, y Derecho y Cultura.

El departamento de publicaciones cooperó, con la elaboración e impresión de los documentos necesarios
para las actividades académicas y administrativas.

FOMENTO EDITORIAL

En materia de exposición de libros, el Instituto ha participado en 55 actividades relacionadas con las
expoventas, doce ferias del libro en el Distrito Federal y nueve en diferentes estados de la República Mexicana.

En cuanto a las ventas de la producción editorial, se ha obtenido un aumento del 26% con respecto
al año pasado; y se han donado alrededor de 25,510 títulos de publicaciones del Instituto.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Se realizaron los trámites necesarios para la suscripción de un total de 27 convenios: tres con instituciones
educativas extranjeras, cinco instituciones educativas nacionales, cinco secretarías de Estado, cuatro gobiernos
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estatales, cuatro organismos descentralizados del Estado, dos con asociaciones civiles nacionales, dos
dependencias de la Administración Pública Federal y dos órganos representativos populares en el ámbito
federal.

También se ha actualizado la base de datos de la Dirección General de Estadística y Sistemas de
Información Institucionales; información de cumplimiento del Instituto, con la Coordinación de
Humanidades, la Oficina de Colaboración Interinstitucional, la Comisión de Difusión Cultural, y la
Dirección General de Presupuesto Universitario.

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

Durante el periodo, la Secretaría Administrativa ha proporcionado los servicios de apoyo que requirieron
las áreas del Instituto para el logro de sus metas, tanto en recursos materiales como de servicios. Ha
administrado los recursos materiales y financieros asignados a la entidad de tal manera que representa un
aprovechamiento de los recursos financieros y administrativos, resultando en un aumento del desempeño
del personal administrativo y académico de toda la Institución. El presupuesto aumentó en un 7.48%
con respecto al año pasado y obtuvo ganancias superiores a 17 millones de pesos.

* * *
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INVESTIGACIÓN

Concepto 2003

Líneas de investigación 21

Proyectos de investigación en proceso 113

Proyectos de investigación concluidos 28

Proyectos financiados con recursos externos 4

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Concepto 2003

Total de investigadores que salieron de intercambio 3
Al extranjero 3

Total de investigadores que se recibieron de intercambio 14

Nacional 4
Del extranjero 10

DOCENCIA

Concepto 2003

Cursos impartidos en licenciatura 8

Cursos impartidos en posgrado 7

Tesis dirigidas en licenciatura 30

Tesis dirigidas en posgrado 15

Asesorías o tutorías 45

Alumnos que realizaron servicio social 7

CUADRO RESUMEN

PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003

Total de investigadores 84

Investigadores con estudios de doctorado 71

Investigadores con estudios de maestría 8

Investigadores con estudios de licenciatura 5

Total de técnicos académicos 41

Investigadores en SNI 43

Investigadores con PRIDE 80

Investigadores con FOMDOC 1


