
EV AlUACION DE LAS LABORES DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIOICAS 

DE ENERO A OCTUBRE DE 1984 

Señores miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas: 

Vamos a realizar la sexta evaluación anual y última de este periodo 
de nuestro Instituto. Cada año nos hemos reunido para programar 
nuestras actividades anuales, durante ese ejercicio las hemos ejecuta
do con entusiasmo y eficacia y al términ.o del ciclo hemos evaluado 
y hemos vuelto a p rogramar. 

Nuestras sesiones de evaluación son ya una forma de ser y de ac
tuar d e esta dependencia universitaria, mismas que nos permiten ir 
ajustando nuestras funciones con la finalidad de ser cada día mejores. 

l. Publicaciones 

A. Periódicos 

l. Boletín Mexicano de Derecho Comparado: Aparecie ron los nú
meros 49, 50 y 5 1, correspondientes a todo e l año d e 1984. 

También apareció e l índice de l Boletín correspondient e a l año XV. 
2. Gaceta Informativo de Legislación y Jurisprudencia: Aparecie

ron los números 40, correspondiente al tercer cuatrimestre de 1983 ; 41 
y 42 correspondientes al primer y segundo cuatrimestres de 1984. 

3. Anuario Jurídico: Apareció el número 11, correspondiente a 
1984. 

4. Avance: El último número que apareció fue el del mes de sep
t iem bre. Durante estos meses se publ icaron 1 O números de esta re
vista. 

5. Alerta de Legislación Nocional: Aparecieron durante e l ar.o 9 
números, el último corresponde al mes de septiembre. 

B. No periódicas 

En este periodo se publicaron 36 libros. 
Las publicaciones periódicas y no periódicas que se han reseñado 

dan un total de 44 publicaciones {anexo ) sin contarse los números 
del Avance y del Alerta. 

De las 44 publicaciones del Instituto, 30 se realizaron a través de 
la Dirección General de Publicaciones de nuestra Universidad y 14 
con recursos económicos que el Instituto consiguió o en coediciones. 

De nueva cuenta podemos afirmar que nos sentimos satisfechos del 
resultad o de nuestras publicaciones, no sólo respecto a la cantidad, 
que coloca a esta dependencia académica en el primer lugar de pu
blicaciones en nuestra Universidad, sino respecto a la calidad , la cual 
se ha cuidado con todo esmero. 

11. Distribución de publicaciones 

l. Se volvió a realizar una campaña de suscri pciones a las publi
caciones periódicas, la cual obtuvo resultados satisfactorios. 

2. Se realizaron tres " Ferias del Libro Jurfdico Universitario": en 
el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la Procuradu
rfa General de la República y en e l Palacio de Gobierno del Estado 
de México, en Toluca. 

3. Se realizaron 161 donaciones d e nuestras publicaciones a diver
sas instituciones. 

111. Lo Biblioteca 

l. La Biblioteca ha tenido un total de 17,3 18 lectores, lográndose 
~un aumento de 16 por ciento respecto al promedio de 1983. 

INFORMES 

2. Se continúa informando mensualmente al personal del Instituto 
d e las nuevas adquisiciones, a través del Bo letín de la Biblioteca, que 
se encuentra al día. 

3. Durante estos meses se han recibido 3, 139 nuevas obras, que co
rresponden a los siguientes conceptos: 

Compra directa : 
Donaciones: 

914 vols. 
2,225 vols. 

De todas las donaciones, la principal se debió a la generosidad de 
la familia d el Maestro Hugo Rangel Cauto, que nos entregó la Biblio
teca del Maestro con un total de 1,675 volúmenes. 

4. Se mantiene actualizada la catalogación y la c lasificación de la 
colección bibliográfica tradicional. 

5. Se concluyó la cata logación del Acervo Mar io de la Cueva. 
6. Se concluyó la preclasificación del acervo Andrés Serra Rojas, y 

se avanzó un 30 por ciento en su clasificación. 
7. Se elaboraron 20,129 fichas bibliogr.Hicas y 24,983 fichas he

merográficas, que hacen un total de 45, 112. 
8. Las revistas jurídicas especializadas que llegan mensualmente se 

encuentran al día en su catalogación. 

IV. Centro de Información de Legislación y Jurisprudencia 

l. De acuerdo con lo previsto, e l banco de datos d e l programa 
UNAM-JURE quedó terminado en su primera etapa. Al efecto se rea· 
lizaron las siguientes acciones: 

a ) Se elaboraron 4,941 fichas de análisis, que corresponden a la le
gislación fede ral de diciembre de 1983 a agosto de 1984, a la estatal 
contenida en los periódicos oficiales que se recibieron durante el mis
mo periodo y al rezago de la leg islación estatal d e l periodo d ic iem
bre 1976 a d iciembre de 1982. 

b) Se revisó y se actual izó el LEXICO, el cual creció en 2,4 13 pa· 
labras. 

e) Se capturaron, filtraron y corrigieron las 14 ca rgas de documen
tos previstas. Lo anterior significó la revisión d e 6, 138 documentos y 
más de 12,000 palabras. 

d) El Ingeniero Serg io Matute , de la Dirección d e Cómputo para 
la Administración Centra l, desarrolló los programas necesarios 
para log rar la post selección y entregó la primera versión d el subsis
tema de edición, me jorando diversas características de los subsiste
mas de altas y consu ltas. Con lo anterior quedó completamente ope
rativa la primera versión del sistema, lo cual permite su ut ilización 
total. 

2. Se publicó y se d istri buyó un folleto informativo que contiene 
los documentos descriptivos sobre la forma de elaboración de las fi
chas de análisis, así como la estructuración de los instrumentos lin
güísticos. Con esto se ha documentado esta parte del sistema UNAM
JURE. 

3. Se impartió, por un periodo de tres semanas, el curso de capaci
tación para los nuevos técnicos académicos y beca rios de l Centro, 
sobre las técnicas de la informát ica jurfd ica. 

4. El fichaje d e la legislación nacional se encuentra al día . 
5. Tenemos problemas con 5 Estados que no están enviando las pu

blicaciones oficia les regularmente. Para remediar esta situación se 
remitieron cartas a los responsables d e cada Estado pa ra conocer 
e l por qué de esta situación y proceder a solucionarlas. 

6. Se microfilmaron 34 años de legislación federal. 
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7. Hasta el primero de octubre se atendieron 1,424 usuarios, lo 
que implic6 la localizaci6n y fotocopiado de 4,()41 textos. 

8. Se elaboraron las tarjetas correspondientes a la jurisprudencia 
establecida hasta e l año de 1983 de acuerdo al Semanario J udicial 
de la Federaci6n y al Informe del Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia del año de 1983. 

9. Se form6 e l catálogo d e tarjetas de las voces contenidas en la 
obra " La interpretaci6n Constitucional"; consta de 9,280 tarjetas di
vididas en dos partes. La primera con acceso alfabético y la segunda 
con entrada de acuerdo al articulo constitucional interpretado. 

V. Programo de superación del personal académico 

l. Como ya es costumbre, se imparti6 a los nuevos becarios el curso 
sobre metodología y diversos aspectos de la investigaci6n jurídica. 
Como en años anteriores, lo impartieron cuatro investigadores del 
Instituto. 

2. Los problemas observados el año pasado con dos becarios res
pecto a la del imitaci6n de l tema de invest igaci6n, fueron superados 
y, en ambos casos, se está 11vanzando satisfactoriamente. 

3. La vinculaci6n de los becarios a la Biblioteca y e l Cent ro de Do
cumentaci6n es buena. En algunos casos los becarios han auxiliado en 
otros sectores de apoyo a la investigaci6n; lo han hecho convencidos 
de que es una faceta importante de su formaci6n académica. 

4. Actualmente, el Instituto cuenta con siete becarios nacionales: 
4 adscritos a l Programa de Becas de la UNAM y 3 al de la Fundación 
Jorge Sánchez Cordero. Tres becarios que realizaban estudios en el 
extranjero el año pasado, concluyeron satisfactoriamente sus estudios; 
uno ya forma parte de la plantilla de investigadores y otro ha soli
citado su incorporaci6n a la Dependencia. 

VI. Eventos 

Efectuamos diversos congresos, coloquios y seminarios, a saber: 
l. Seminarios " El Nuevo Régimen de Responsabilidades de los Ser· 

vi dores Públicos". 
2. Las Mesas Redondas sobre " Política Fiscal para 1984". 
3. Las Mesas Redondas sobre "La Formación del Estado Mexicano". 
4. El Coloquio "Política y Proceso Legislativo", en colaboración 

con el Programa Justo Sierra, la Facultad d e Derecho y la Unión Aca
d émica del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

S. Las Jornadas d e Política Exterior "Isidro Fabela", en co labora
ción con la Universidad Autónoma de Querétaro. 

6. El Primer Foro Nacional sobre Enseñanza Jurídica de los Dere
chos Humanos, en colaboración con la Academia Mexicana de De
rechos Humanos. 

7. El Segundo Simposio de Filosofía del Derecho, sobre Algunos 
Problemas de la Teoría Jurídica Analítica, en colaboraci6n con la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 

8. El 111 Seminario de Actualizaci6n en Derecho Banca rio, en cola
boración con la Facultad de Derecho. 

9. El Ciclo d e Conferencias en homenaje a Fray Alonso de la Vera-
cruz, en e l cuarto centenario de su muerte. 

10. El Coloquio "El Derecho del Desarro ll o en México". 
11. El Simposio "Pianificaci6n y Desarrollo". 
12. El 11 Coloquio Nacional de Derecho Civil. 
13. El Seminario sobre " Protecci6n Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales", en colaboraci6n con la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos de la OEA. 

14. El Coloquio sobre La Reforma de la Legislación Mercantil. 
IS. El Primer Seminario Nacional de Derecho Procesal PeMI, er 

colaboración con la Facul tad de Derecho, la Dirección General dE 
Asuntos de l Personal Académico, la Procuradurfa General de la Re 
pública y e l _Instituto Mexicano de Derecho Procesa l. 

16. Dictaron conferencias en e l Instit uto: Richard Millet, Mosht 
Asad, Miche l Vivent, Stephen Mumme, John Martín, Jean Louis Bilón 
Martine Fabre, John Bailey y Gregario Robles. 
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Cabe destacar que el programa d e eventos académicos se realizó 
en forma totalmente satisfactoria. En diez meses realizamos más even
tos que todo el año pasado. Esto demuestra que los problemas pre
supuestales no son una limitación insuperable para la realizaci6n de 
los proyectos. Nuevamente fuimos apoyados por los programas de in
tercambio académico de varías embajadas. 

VIl. Obras colectivos 

Durante el año aparecieron los tomos V, VI, VIl y VIII del Diccio
nario Jurídico Mexicano , con lo cual se concluyó esta obra que re
presenta el mejor y máximo esfuerzo colectivo de este Instituto y nos 
podemos sentir muy sat isfechos de la aceptación que ha tenido en el 
medio jurídico mexicano. Actualmente se han agotado los tres prime
ros volúmenes de la colección. 

El primer volumen apareci6 en diciembre de 1982 y el último en 
septiembre de 1984. En un lapso de 21 meses, el Instituto entreg6 al 
público la obra jurídica colectiva quiz.í más importante de nuestro 
país en el presente siglo. Ello es resultado de la programación y orga· 
nización con que labora el Instituto. Sin ninguna falsa modestia, afir· 
mamos que nos sent imos orgullosos de nuestro Diccionario Jurídico 
Mexicano, y reiteramos nuestro agradecimiento a la Fundación Jorge 
Sánchez Cordero que lo financió. 

VIII. Del personal académico 

l . Evaluaci6n de la labor académica de 1983, realizada por el Con
sejo Inte rno. 

El 7 de febrero, el Consejo Interno examinó los informes anuales 
de actividades académicas del personal del Instituto correspondiente 
a 1983, así como los programas d e trabajo para 1984. Del examen de 
estos documentos el Consejo Interno encontró que el cumplimiento 
de los investigadores y de los técnicos académicos había· sido bueno 
en términos generales y que algunos informes eran verdaderamente 
sobresalientes. Sin embargo, dos investigadores no cumplieron con las 
obligaciones mfnimas establecidas por e l propio Consejo. A pesar de 
ello, durante el año, uno de los investigadores publicó un libro y en
tregó los originales de uno más. El otro investigador, por su parte, 
entregó 20 voces d e l Diccionario Jurídico, realiz6 una larga traduc
c i6n del francés al español y revisó otras dos t ra ducciones de traba
jos para publicarse por el Instituto. 

2. La plantilla actual del personal académico del Instituto es la si
guiente: 36 investigadores de t iempo completo y 2 de medio tiempo, 
25 técnicos académicos de t iempo completo y tres personas con con
trato académico. 

3. Durante el año, 6 investigadores gozaron de periodos sabáticos. 
4. Se efectuaron 16 movimientos de promoción, 3 de defi nitividad, 

S de ingreso, 2 bajas y un cambio de medio tiempo a tiempo com
pleto. 

S. Se efectuaron 9 sesiones del Consejo Interno, órgano que cum
plió con todas sus funciones. Como es cost umbre, el Director int e r
cambi6 ampliamente puntos de vista con este cuerpo colegiado. 

6. El Consejo Interno, en su sesión de l 12 de marzo, aprobó el Re
glamento para la Prestaci6n de Servicios e Información del Centro 
de Documentación de Legislaci6n y Jurisprude ncia. Dicho instrumento 
se hacia indispe nsable debido a la cantidad de consultas reci bidas por 
e l Centro. 

7. Igualmente, el Consejo Interno fue periódicamente informado 
d el avance operado en los trámites para exigir e l cumplimiento, o de
clarar la rescisión, de los contratos para la realización de obras deter
minadas que se encontraban pendientes. Al día de hoy quedan cinco 
contra tos por cumplirse. 

8. De enero a octubre continuaron su estadfa en nuestro Instituto 
los profesores Jul io Ortiz y Didimo Páez, d e la Unive rsidad Externado 
de Colombia. 

CINCUENTA ANIVERSARIO 
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9. Se realizaron 13 sesiones de Seminario Interno en las cuales in
tervinieron los siguientes miembros del personal académico: José 
Othón Ramírez Gutiérrez, María del Refugio González, Carmen Gar
cía Mendieta, lngrid Brena, Rosa María Alvarez de Lara, Enrique Cá
ceres, Alvaro Bunster, Arturo Schroeder, Pedro Hernández Gaona, 
Ulises Schmill Ordóñez, Manuel González Oropeza, Héctor Santos 
Azuela y Magdalena Aguilar. 

IX. Convenios e intercambio académico 

l. Dentro del programa de Colaboración Académica lnteruniversi
taria se concertaron acciones con las Universidades: Autónoma de 
Ciudad Juárez, Querétaro, Yucatán, Sinaloa y Zacatecas. 

2. Investigadores del Instituto dictaron conferencias y cursillos en 
las siguientes Universidades e Instituciones: Autónoma de San Luis 
Potosí, Autónoma Metropolitana, Autónoma de Sinaloa, Autónoma 
de Zacatecas, Autónoma de Yucatán, Autónoma de Chiapas, Autó
noma del Estado de México, Autónoma de Querétaro, de Guana
juato, Universidad Panamericana, Colegio Michoacano, ENEP Aca
tlán, Colegio de México, Instituto Nacional de Antropología e His
toria, Universidad de San Carlos de Guatemala, Colegio de Abogados 
de Guatemala y Universidad de California. 

3. El convenio de cooperación celebrado con el IRETIJ ha seguido 
en operación. Durante el año recibimos a 4 investigadores franceses. 

4. Se celebró un convenio de cooperación con el Instituto de Estu
dios de Administración Local de España. Creemos que será particu
larmente importante en el aspecto del canje de publicaciones: 

X. Relación docencia-investigación 

De los 38 investigadores, 30 realizan actividades docentes regulares, 
dentro y fuera de la Universidad Nacional. 

Los investigadores del Instituto han continuado apoyando a diver
sas unive rsidades del país con cursos, cursillos y conferencias. 

XI. Programas de televisión 

El personal académico del Instituto continuó desarrollando activa
mente la serie semanal de programas de televisión. En estos meses se 
lograron realizar 3ó programas en los cuales los investigadores exter
naron sus puntos de vista sobre diversos aspectos jurídicos, muchos 
de ellos relacionados con problemas nacionales, así como con la pre
sentación de los temas d e investigación que actualmente les ocupan. 

XII. Premio iurídico 

El 27 de junio el Rector entregó al Maestro don Ignacio Galindo Gen
fías el Premio Jurídico Maestro Jorge Sánchez Cordero. Fue la cua rta 
vez consecutiva en que dicha distinción se otorgó. 

XIII. De la administrac ión 

l . Es grato poder afirmar, como en años anteriores, que e l personal 
administrativo trabajó muy bien y sentimos que realmente ese perso
nal apoyó las actividades del Instituto con gusto y entrega, lo cual se 
debe a su identificación con los objetivos que persigue esta depen
dencia universitaria. 

1. Tenemos problemas de asistencia con dos trabajadores adminis
trativos. 

3. Los servicios administrativos con los cuales el Instituto apoya a 
su personal académico se realizaron con toda diligencia y prontitud, 
lo cual es indispensable para el buen cumplimiento de los programas 
académicos. 

XIV. El Director 

El Director ya cumplió con la entrega de sus obligaciones para las 
publicaciones periódicas correspondientes al presente año. 

INFORMES 

XV. Evaluación 

De las 23 metas mon~mas que nos propusimos para octubre de 1984 
y que se señalaron en la sesión anterior de evaluación se cumplieron: 
en un cien por ciento 18; cuatro: la 5, la 7, la 18 y la 22 se realiza
ron más allá de lo programado, y sólo nos queda por cumplir una: 
el informe final de actividades que e l Director del Instituto presen

tará en unos días más de las actividades de la propia dependencia. 
de octubre de 1978 a octubre de 1984, sesión con la cual se clausura
rán las actividades de nuestro Instituto durante los seis años para los 
cuales fue designado Director. 

En enero de este año, los invité a continuar trabajando, como ya 
es una tradición en este Instituto, unidos en torno a los principios 
universitarios, con eficacia, con gusto y con tesón, para que pudié
ramos afirmar en esta ocasión que los diez meses transcurridos del 
año han sido muy buenos para nuestro Instituto. Me es muy satisfac· 
torio poder decir que así ha sido y esta afirmación la respalda la eva
luación que acabamos de realizar. 

Además, los resultados se alcanzaron con un presupuesto insufi
ciente, pero el Instituto conoce que en las épocas difíciles hay que 
trabajar más y mejor para superar los problemas y así lo ha hecho. Se 
lograron apoyos económicos extrauniversitarios y los recursos extra
ordinarios se han incrementado notablemente por la venta de nues
tras publicaciones. 

La Dirección quiere agradecer a los colaboradores inmediatos, al 
personal académico y al administrativo su apoyo y su entrega a las 
labores de esta dependencia universitaria y decirles que los logros 
alcanzados son de ustedes y constituyen una muestra de lo que se 
puede construir cuando se conjugan voluntad, e ntusiasmo, entrega, 
preparación y organización. Estamos contentos de las metas cumpli
das porque ello contribuye a la superación académica de nuestra 
Universidad y de nuestro Instituto. 

ANEXO 

1984 

l. México y /os com1s1ones internacionales de reclamación , tomo 
11 (compilador Luis Miguel Díaz). 

2. Temas de derecho mercantil (Barrera Graf, Jorge). 
3. Responsabilidad internacional por daños tronsfronterizos ( Gó

mez-Robledo Verduzco, Alonso). 
4. Historio de lo escribanía en la Nuevo España y el notariado en 

México ( Pérez Fern.3ndez del Castillo, Bernardo}. 
5. Imposición a lo riqueza en México (Chapoy Bonifaz, Dolo

res B.). 
6. Lo estabilidad del trobaiador en la empresa {Russomano, Mo

zart, Víctor), la. e d. 
7. Normatividad social. Ensayo de sociología iurídica, 2a. ed. 

( Sánchez Azcona, Jorge}. 
8. Poder, estado y discurso. Perspectivos sociológicas y semioló

gicos del discurso político-iuridica, 2a. ed. IGiménez Gilberto). 
9. Derecho internacional público ( Méndez Silva, Ricardo y Alon

so Gómez-Robledo). 
1 O. Cooperación interomericona en los procedimientos penales, 

[Coordinado por L. Kos-Rabcewicz-Zubkowski). 
1 l. Diccionario iuridico mexicano, tomo V (varios). 
12. Gaceta informativa de legislación y iurisprudencia, núm. 40. 
13. Derecho internacional privado del trabaio {Correa Meyer Russo

mano, Gilda Maciel). 
14. Aportes para una teoría del gobierno mexicano { Molina Piñei

ro, Luis J .). 
15. Régimen de las relaciones colectivas de traboio en /os univer

sidades públicas autónomas ( Orozco Henríquez, José de Jesús ). 
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16. Automatización de la Legislación mexicana UNAM-JURE (Do-
cumentos ) (varios) . 

17. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 49. 
18. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 50. 
19. Metodología , docencia e investigación jurídicas, 2a. ed . (Fix

Zamudio, Héctor) . 
20. Memoria. Reunión nocional sobre Legislación Pesquera, abril 

1983 (va rios). 
21. Estudios de derecho económico, vol. IV (varios). 
22. Diccionario jurídico mexicano, t. VI, letras L-0. 
23. lndices del Boletín mexicano de derecho comparado, año XV 

números 43, 44 y 45. 
24. La constitución y su defensa, (varios). 
25. Los conflictos socio/es y la administración de justicia en Méxi-

co (Gessner, Volkmar). 
26. Anuario jurídico XI , 1984 (varios). 
27. Gaceta informativa d e legislación y jurisprudencia, núm. 41 . 
28. Comunicaciones mexicanas al XI Congreso Internacional d e de

recho comparado (Caracas, 1982) (varios). 
29. Pureza metódico y racionalidad en lo teoría d el derecho (Tres 

ensayos sobre Kelsen) , (Schmill , Ulises y Roberto J . Vernengo). 
30. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 5 1. 
31. Las responsabilidades de los servidores públicos (Alvaro Buns

ter, José Barrag&n B., Héctor Fix-Zamudio, Manuel González 
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O ropeza , José de Jesús Orozco Henrfquez, José Luis ~oberanes ). 
32. Aportaciones juríd icas a la Sociología del trabajo (Barajas 

Montes de Oca, Santiago). 
33. Diccionario jurídico mexicano, tomo VIl, P-Reo (varios). 
34. El régimen jurídico de los productos básicos en el comercio 

internacional (Witker Velásquez, Jorge). 
35. El derecho a la información ( L6pez Ayll6n, Sergio). 
36. Gaceta informativa de legislación y jurisprudencia, número 42. 
37. La regulación d el trabajo en las instituciones a utónomas d e edu

cación superior ( Barqufn Alvarez, Manuel y Carrillo Prieto, lg· 
nacio ). 

38. Diccionario jurídico mexicano, tomo VIII (varios). 
39. Financiamiento externo y d esarrollo en América Latina (Ollo

qu i, José Juan de). 
40. Memoria d el 111 Congreso Nacional de Derecho Constit ucional, 

(varios). 
4 1. La interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justi· 

cia, tomo 1 (Guerrero Lara , Ezequ iel y En rique Guadarrama 
L6pez ). 

42. La formación del Estado mexicano (va rios). 
43 . Instituto de Investigaciones Jurídicos ( 1978-1984). Memoria , 

Carp izo, Jorge ). 
44. C ed ulario de tierras. Legislación agrario colonial (1497-1820 ) 

(Solano y Pérez Lira, Francisco de). 
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