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EVALUACION DE LAS LABOREe; REALIZADAS POR El INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DURANTE 1989

Por quinta ocasión tengo el alto honor y la severa responsabilidad
d e d irigirme a la comunid ad universitaria, en lo general, y a la del
Instituto e n lo particular, p ara presentar el informe global d e las labores realizadas por la dependencia durante 1989, así como e l programa g e nera l de trabajo para el periodo comprendido entre e nero
y octubre d e 1990.
Como ha sido costumbre, el d irector informó oportunamente al Consejo Interno los términos del presente informe y este órgano colegiado
realizó las observaciones, comentarios y sugerencias que est imó convenientes.

de autor de obras colectivas, venta de publicaciones y p resta ción d e
servicios documentales y de información, se incrementaron en un 97"/.
respecto del año ante rior. Estos recursos se utilizaron para apoyar
partidas presupuestales operativas y de ejercicio directo, principalmente en los re nglones de publicaciones y eventos académicos. Al
cierre d e l ejercicio de 1989 la partida de ingresos extraordiM rios reportó un saldo d e $ 506.220,483.00.
111. Publicaciones
l . Periódicos

l. Recursos humanos
El p e rsona l ac adémico d e l Instituto se integró con 51 investigadores
y 35 técnicos académicos. Dentro d el g rupo d e investigadores, 46 lo
son d e tiempo comple to, y cinco de medio tiempo. Adicionalmente,
siete personas labora n mediante contratos civiles de prestación d e
servicios profesionales.
Al inicio del año se reincorporaron seis de los investigadores que
estuvieron comisionados e n la a dministración central de la Universidad
y en otras depe nde ncias un iversitarias: seis continuaron en ejercicio
de su comisión, agregándose a esta cifra una invest igadora más y siete
compañeros hicieron uso de su d erecho a periodos sab.§ticos.
Reingresaron como investigadores de la dependencia los compañeros Sergio García Ramírez y José Othón Ramírez Gut iérrez y como
nuevos investigadores lo hicieron Anton io Canchola , Mauricio Fernández, Carlos Reynoso y, para finalizar el año, lo hicieron también Adalberto Saldaña, José Emil io Ordóñez y María d e la Luz Mijangos. La
maestra Martha Morineau, mediante el correspondiente concurso abierto, pasó de técnica académica a investigad ora. Se suscribie ron contratos de servicios profesionales con los maestros Emilio Rabasa, Manuel Gut iérre z de Velazco, José Luis Ramos Rivera y Jorge B<Srrera
Graf, con este último con posterioridad a su jubilación como investigador t it ular. Por cuant o hace a los técnicos académicos se reincorporaron d os de ellos que se encontraban comisionados e ingresaron
los compa ñeros Patricia Maya, Carlina Dávila Loaiza , María de los
Angeles Campos Madrigal, Sergio Matute, Luis Vega Pérez, Dante
J avier Mendoza , José Luis Vázquez Alfaro y Felipe Santamaría. Durante el año se tramitaron, convocaron y concluyeron 18 concursos
de o posició n abiertos, a fin d e cubrir las plazas vacante s tanto de
investigadores como de t écnicos académicos y, paralelamente, se
instrumentaron 11 c oncursos de oposición cerrados mediante los cuales
ese mismo número d e compañeros académicos obtuvieron su promoción, d efinitividad , o ambas.
En lo referente al personal administrativo, la plantilla se integró
con 94 plazas, además de un contrato por servicios profesionales. Fueron promovidos escalafonariamente tres compañeros y dos obtuvieron
su jubilación. Trec e plazas administrativas vacantes fueron finalmente
cubiertas.

11. Recursos financieros
El presupuesto otorgado al Instituto para 1989 ascendió a la cantidad d e $ 4,545.717,000.00. La d ependencia generó ingresos ext raord inarios por la cantidad de $448.610,409.00, que sumados al remanente de 1988 proyectaron la cantidad de $646.5 18,574.00, que significan
el 14.3o¡0 d el presupuesto que fue otorgado al Instituto por la administración central de la Universidad.
Nuestros ingresos extraordinarios provenientes principalmente de
los convenios susc ritos con diversas entida d es, así como por derechos

A) Bolenn Mexicano de Derecho Comparado
Se publicaron los números 64, 65 y 66 que en su conjunto abarcan
todo el año de 1989. Asimismo, se publicaron los lndices del año XXI,
correspondientes a 1988.

B) Gaceta Informativo de Legislación Nac ional
En el curso de 1989 vieron la luz los números 24, correspondiente
al bimestre noviembre-diciembre de 1988 ; 25, 26, 27, 28 y 29, que
comprenden los cinco primeros bimestre~ de 1989.

C) Cuadernos del Instituto de

ln vesti~ oc iones

Juridicos

Se publicaron los números 1O, 11 y 12 que abarcan todo el año
de 1989.

O) Anuario Jurídico
Se publicó el número XVI, correspondiente a 1989.

E) Anuario Mexicano de Historio del Derecho
Se publicó e l núme ro 1, correspondiente a 1989.

F) Avance Bibliográfico Jurídico
Del volumen 12 se publicó e l número 12, correspondiente a d iciembre de 1988, y del volumen 13 aparecieron 1 1 números que comprenden el periodo enero-noviembre de 1989.
Se publicaron 44 títulos, mismos que se consignan en el Anexo 1 de
este Informe. Sumada esta cifra al de las publicaciones p eriódicas,
con la excepción de las correspondientes al Avance Bibliográfico Jurídico, se alcanza un total de 57 titulos, 14 mhs que en el año de 1988.
Resulta muy satisfactorio el hecho de que una vez m.§s el Instituto
esté publicando más de un libro por semana, en promedio. El número total de páginas impresas fue de 18,700.
Es conveniente advertir que del total señalado, trece volúmenes se
publicaron mediante la modalidad de la coedición: nueve con la casa
Porrúa He rmanos y cuatro con el grupo e ditor ial Miguel Angel Porrúa;
cuatro libros aparecieron gracias al apoyo de la Direcc ión General
de Publicaciones y los restantes cuarenta mediante los recu rsos y p rocedimientos internos de l Instituto.
Sin lugar a dudas el Diccionario Jurídico Mexicano ha sido la obra
colectiva del Instituto que mayor acog ida ha tenido en el mercado.
Habiéndose concluido en 1988 la segunda edición, que constó d e tres
mil ejemp lares, fue necesario que en 19S9 se reimprimieran los cuatro
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volú;.,enes, con un tiraje tambié n d e tres mil ejemplares. Aprovecho
el momento para reiterar mi agradecimie nto al señor José Antonio
Pérez Porrúa por el apoyo permanente y decidido que nos ha brindado.
Con respecto a la obra Código Civil Comen fod o cabe informar que
se inició su segund a edición con la incorporación d e los comentarios
a los artículos del libro pr imero que fueron reformados mediante decreto de 7 d e enero d e 1988. Esta segunda edición irá apareciendo
en la medida en que sean modificados los artículos aue integran dicho
ordenamiento. De no ser este el caso, la demanda de l público será
satisfecha mediante reimpresiones.
A pesar d e no haberse considerado dentro de las metas para 1989,
fue necesario revisar y actualizar la obra Constitución Político de /os
Estados Unidos Mexicanos comentada , dadas las e nmiend as constitucionales realizadas con posterioridad a su publicación, es decir, 1985.
Me es muy grato poder informar que en el Departamento de Publicaciones tenemos ya todos los originales para la segunda edición, que
d eberá ver la luz durante el presente año.
La obra colectiva que con mayor intensidad se traba jó durante el
año pasado fue El Derecho en México. Uno visión de conjunto. A la
fecha la mayor parte d e las colaboraciones de los investigadores del
Instituto han sido entregadas, restando principa lmente los capítulos
que debimos encome ndar a juristas que no pertenecen a la d epend enc ia . Con alguna dosis de optimismo consideramos que no será sino
ha st a fines de marzo cuando estén en nuestro poder la totalidad d e
los originales.
Considerando q ue en este momento t enemos ya suficiente material
p ara el primer volumen, p rocederemos de inmediato a su impresión, a
fin d e no retrasar más la aparición de esta obra colediva que nos
parece muy útil y necesaria.
Tal y como estaba previsto se publicó, en dos volúmenes, la obra
en home na je a Jorg e Barrera Graf, así como el libro que contiene los
lndices de Veinte Años d el Boletín Mexicano de Derecho Comparado.
En cuanto al libro d el cincuentenario del Instit uto de Invest igaciones
Jurídicas, hemos seguido trabajando entusiastamente en su composición. Esperamos contar con él durante el primer semestre del año.
En la evaluación de labores de 1988 externé a lo comunidad mi
preocupación porque, a pesar de que al final d el ciclo podíamos informar q ue las publicaciones periódicas se encontraban al d ía, incurríamos a lo largo del periodo en retrasos respecto de la propia
periodicidad d e las publicaci ones, principalmente respecto d e la Gaceta Informativa de Legislación Nacional y de l Avance Bibliográfico
Jurídico. A f in de superar este problema, me reu nl con los jefes del
Centro de Documentación, de Cómputo, d e Publ icaciones y de la Biblioteca para eva luar las causas de los retrasos y poner en marcha
las medidas para evitarlos. El problema en sí radicaba en que cada
dos meses d ichas publicaciones se empalmaban y para d estrabadas
se concluyó q ue lo mejor sería revisar en pantalla los materiales de
la Gaceta, por parte de un técnico d e Publicaciones y así evitar las
impresiones sucesivas que en el pasado se hacían. Puesto este mecanismo en pr.íctica se logró una aparición más oportuna de tales publicaciones.
Ig ualmente, e l director revisó con el Conse jo Interno los criterios
en que se basa la política editorial del Instituto a fin de no incurrir
e n injusticias ni dilaciones que pudieran resultar graves y perjudicia les,
y ante el hecho d e que los presupuestos asignados son notablemente
insuficient es con relación al volumen d e materia l ed itorial. Sobre el
particular el Consejo Interno aprobó como criterios d e prioridad
los sigu ientes: publicaciones periódicas de la d e pendencia; primeras
e di ciones del personal d e investigación del Instituto ; segundas e diciones de los propios investigadores; reimpresiones de obras editadas por
el Instituto y obras d e juristas que no forman parte de la planta acad émica de la dependencia .
IV. Distribución de publicaciones
Durante 1989 conti nuó la campaña perma nente destina d a a la difusión d e los títulos p ublicados por el Instituto, así como d e sus pub li -
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caciones periódicas, tanto en la ciudad de México, en el interior del
país y en el ex tranjero.
Parte fundamental de esta ca mpaña fue la realización de exposiciones-venta en las cuales, a precios de descuento, se pudieron adquirir
más de ochenta títulos diferentes. En esta ciudad se realizaron exposiciones en las siguientes instituciones y escuelas de Dere cho: Casa
Universitaria del Libro; Insti tuto Tecnológ ico A utónomo d e México; Universidad La Sal le; Universidad Panamericana y Escuela Libre
de Derecho.
De igual forma, con el objeto de poder slltisfacer la necesid ad d e
material bibliográfico que prese nta la provincia , se llevaron a cabo
exposiciones-venta e n las unive rsid a d es d e Tl a xcal a, Querétaro, Puebla, Estado d e México y e n las ciud ades d e Morelia, Aguascal ientes
y Tijuana. Además se llevó a cabo la Feria del Libro que anualmente
realiza el Instituto en sus propias instalaciones.
En total se realizaron trece exposiciones-venta de publ icaciones, con
lo que casi duplicamos las metas que originalmente nos habíamos
propuesto. Cabe señalar que esta campaña se complemento con la
distribución de los listados de publ icaciones, cupones d e suscripción,
carte les p ub licitarios, asl como con el envío del Catálo go de Publicaciones o los principales escuelas, institutos y bibliotecas de l país y
el extranjero.
Por lo que respecta a las suscripciones d e nuestras publicaciones
periódicas, aumentaron el número de suscriptores: en el Boletín Mexicano de Dere cho Comparado , las suscripciones pasaron d e 135 en
1988 a 1-40 en 1989; en los Cuadernos d el Instituto de Inv e stiga ciones
Jurídicas de 83 en 1988 a 86 en 1989. En cuanto a la Gaceta Informativo de Legislación Nacional las suscripciones descendieron d e 95
en 1988 a 90 en 1989.
En lo que respecta a la difusió n de los títulos publicados, podemos
afirmM que los resultados de las campañas fueron satisfactorias, debido a que d urante 19811, por concepto d e ventas y suscripciones, se
generó la cantid ad d e $138.267,809.00 más 3,789 d ólares, con un pro·
medio de venta diario (día hábil) d e $6 14,800.00. Estas cifras superaron en un 67"/o los ing resos que por el mismo concepto se obtuvieron
en el ejercicio anterior.
Durante 1989 se realizaron die z nuevos convenios de canje con pu·
blicaciones de diversas instituciones e n el extranje ro y se reanud aron
tres más que estaban suspend idos.

V. Biblioteca
Se publicaron once números d e l Boletín de Adquisicione s Bibliográficas, que comprenden el periodo enero-noviembre y e n los que se d io
cuenta de los 1,763 vo lúmenes con los que se e nriqueció nuestra biblioteca en el año. De este total, 1,01 7 corresponden a obras adquiri·
das por com pra directa y 746 que se obtuvieron mediant e ca nj es y
donaciones.
El maestro don César Sep úlved a hizo una valiosa d onación de ma·
terial, principalmente heme rográfico, en e l área de Derecho Internaciona l, con lo cual colmamos algunas lag unas en nuestras colecciones
de pub licaciones periódicas e iniciamos otras d e las cu ales ca recíamos,
En el renglón relativo a usuarios se incrementaron el número d E
consultas y préstamos, d e 31,533 en 1988 a 34,013 el año próximo pa·
sado. El aumento en e l número de préstamos se debe fundamental
mente a la mayor aflue ncia de usuarios exte rnos.
Se revisaron los 4,752 vo lúmenes d e que consta la co lecció n A lfonsc
Noriega Cantú y se corrigieron los errores que habla e n su clasifica
ción cumpliendo as! con la met a correspondie nte en un 100"/o.
Se cata loga ron, codificaron y capturaron 889 volúmenes d e la d o
nación Hugo Rangel Couto; 713 d e la colección Eduardo García Máy
nez y 693 de la de Antonio Luna Arroyo. De este material , e l -40°/.
está ya dado de alta en el banco de datos.
Se concluyó la codificación y captura de la donación de don Ma
nuel Rangel Vázquez y 953 volúme nes fueron p uestos en proceso d
alta en el banco de datos, d e suerte tal que e l 85"/o d e esta colecci6
es ya recuperab le en pantalla.
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Se cumplió cabalmente la meta de mantener al día la clasificación,
codificación, captura y alta en el banco do datos en sus secciones d e
biblioteca y hemeroteca. Para ello, se codificaron un total d o 9,427
artículos d e publicaciones periódicas y 4,ól8 fueron ya dados d e alta.
La sección de hemeroteca del banco de datos automatizado cuenta
ya con 15,214 registros que comprenden los arHculos aparecidos en
las publicaciones periódicas con que cuenta el Instituto de octubre
d e 1986 a agosto de 1989.
En cuanto a la sección de biblioteca de nuestro banco de datos, se
codificaron y capturaron los documentos correspondientes a 1,581 volúmenes de reciente adquisición. Actual mente esta sección cuenta con
17,259 registros
Adicionalmente se catalogaron y codificaron los 743 volúmenes de
que consta la donación del Fondo de Cultura Económica y se avanzó
en un 80o¡o en la catalogación y codificación d e las obras de la donación de Trinidad García.
VI. Centro de documentación de legislación y jurisprudencia

l . Legislación
Se mantuvo al día el fichaje d e la legislación fed era l sin embargo,
en cuanto a la estatal , se presentó un problema muy serio al cual quiero referirme con puntualidad.
Durante el año se recibie ron alrede dor de 2,500 documentos estatales como consecuencia de la insistencia en recibir e l materia l que no
nos había sido remitido. De ese número de documentos sólo se procesaron 600 quedando un rezago de 1,900.
Adicionalmente se detectó un rezago d e 5,000 documentos que no
habían sido identificados por problemas de desorganización del acer·
vo y carencia d e controles administrativos eficientes.
Inmediatamente se tomaron las medidas conducentes para a liv iar
este problema, entre ellas, la substitución del personal administrativo
encargad o del acervo de legislación y la conclusión d e un inventario
preciso para conocer las lagunas de la col ecció n legislativa.
Me gustaría expresar que e l problema quedará resuelto durante los
próximos d iez meses, pero ello resu lta académica y humanamente imposible. A pesar de ello, estoy seguro de que contare mos con el entusiasmo y la solidaridad del personal académico d el centro para
avanzar lo más que sea posible. La consolidación d e UNAM-JURE
como un programa de vanguardia en la informática jurídica de
México, depe nde en gran medida de que el banco de datos esté
completo y actual izado.
En otro orden de ideas, se ana lizó y fichó en un 100% toda la legislación extranjera que había quedado pendiente. Respecto de Polonia y la URSS se ha recuperado casi la totalidad del material faltante
en nuedro acervo y se contrató al especialista que realizará la traduc·
ción d e estos documentos. La le gislación polaca ya ha empezado a
ficharse.
Durante el año se dieron de a lta las 36 cargas d ~ documentos generadas y se corrig ieron 36 filtrados con lo q ue se cumplió cabalmente la meta propuesta.
Se microfilmó la legislación d e los estados d e Baja California, Co·
lima , Michoacán, Nuevo León y Oaxaca y se está clasificando y revisando todos los rollos de microfilm. Igualmente, se microfilmaron los
Diarios Oficiales de la Federación de 1986 a agosto de 1989.
Con el fin de concluir el desarrollo del sistema d e actualización de
UNAM-JURE, e l Centro d e Docume ntación implementó los medios
de control y organización correspondie ntes. Por su parte, el Departamento de Cómputo desarrolló el sistema en una primera fase, mismo
que habrá de ser superado por desarrollos posteriores.
Con e l propósito de poner en marcha el sistema automatizado d e
gestión del acervo, se rea lizó un inventario que nos permite saber con
precisión qué tenemos y qué es lo que nos hace falta y, por su parte,
el Departamento de Cómputo desarrolló el modelo básico al cual pod rán hacerse durante e l presente año nuevas ampliaciones, particularmente en el subsistema de préstamos de material.

Se iniciaron las investigaciones tendientes al desarrollo de un sistema jurídico experto para lo cua l se realizó una misión académica al
IRETIJ y se participó en el Te rcer Congreso Mund ial sobre Sistemas
J urídicos Expertos, organ izado por el Instituto para la Documentación Jurídica de Florencia, Italia. También se realizó un primer contacto con los problemas d e formalización normativa usando el
manej ador de Siste mas Expertos de l IRETIJ, denominado Patroclo.
En el mes de noviembre de 1989 el d irector del Instituto y el jefe
del Centro de Documentació n real izaron una misión en el IRETIJ de
Montpe ll ier y e n el I.D.G. de Florencia. Frutos de esta misión fueron
la renovación de los objetivos de nuestro convenio con la institución
francesa, que ahora serán básicamente en las áreas d e sistemas expertos e n d erecho; sistemas integrados de ayuda a la decisión; mult ilingüismo y e l d esarrollo en castellano del programa Pluridoc. Con el
I.D.G. d e Flore ncia se establecieron los p untos de acuerdo para el convenio de cooperación que próximamente firmaremos.
El personal del Centro de Documentación realizó muchas otras act ividades q ue no fueron consideradas como metas mínimas para 1989,
e ntre ellas:
a) La implementación de un p rograma interno para la superación
del personal académico, que abarcó cursos de introducción a los sistemas B-20; introducción a l uso de las P.C., introducción al d iseño de
bases de datos e introducción a la informática juddica.
b) Se inició un p rog rama para la evaluación de la confiabil idad
del sistema UNAM-JURE.
e) Se elaboró un rhesaurus redicular sobre derecho constitucional
que como ponencia institucional se presentó en el Quinto Tal ler Regional sobre Vocablos Jurídicos Latinoamericanos organizado por
ILANUD.
d) Se participó con IRETIJ en e l proyecto de lexematización del
español a e fecto de ser implementado e n el sistema Pluridoc.
e) Se concluyó la primera eta pa de investigación sobre elaboración
de estructuras de análisis legislativo en representación arborescente.
f) Se hizo un inventario d e la información legislat iva extranjera con
la que contamos.
2. Jurisprudencia
En cuanto a la automatización de la jurisprudencia , debo informar
que se elaboraron los formatos necesarios para la complementación
de los datos de los precedentes y se procedió a su prueba con este
fin. Igualmente, se elaboró la p rimera versión pa ra la codificación de
la información sobre publicación d e p rocedencia en espera d el resultado de las pruebas técnico-computacionales, las cuales no fueron satisfactorias por lo que d e berá revisarse y replantea rse e l p rograma
de cómputo.
Se realizó el análisis d e la información ju risprudencia! publicada en
las nueve Gacetas del Semanario Judicial de la Federación que durante el año se re cibieron, asi como de los info rmes de 1987 y 1988
e n sus tres sectores: Pleno, Salas y Tribunales Colegiados d e Circuito,
formando un total d e óOO fichas de análisis.
Se llenaron los formatos d e precedentes correspondie ntes a la información comprendida en el Apéndice del Semanario Judiciol de !u
Federación, 1917- 1985, abarcando un total d e 1,236 tesis que signif¡
can ó,l25 referencias. Estos números represe ntan más del 30v/o de la
informaci ón a formalizar, excediendo con e llo el porcentaje al que
originalmente nos comprometimos.
Por lo que se refiere a las consultas desahogadas en e l transcurso
del año, fueron un tota l de 256: 175 realizadas por estudiantes universitarios [tanto de la UNAM como de universidades particulares), 52
por parte d e investigadores y técnicos académicos, y 29 por personas
ajenas a la Universidad.
Cabe aclarar que en el mes d e agosto presentó su renuncia como
coordinador de la sección de Jur isprudencia el licenciado Ezequiel
Guerrero Lara , design.Sndose en su lugar a la señorita Eva Le t icia Cervantes Caballero. El resultado, como puede apreciarse , ha sido muy
satisfactorio.
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VIl. Deporlomenlo de Cómputo
Tal y como lo ofrecimos en nuestro ejerc1c1o de programación de
metas para 19B9, al inició de l año se creó el De partame nto de Cómputo del Instituto designándose en su jefatura al señor Sergio Matute. A
la fecha el departamento cuenta con dos plazas académicas y dos
administrativas.
Las funciones que le fueron encomendadas al naciente departamento son las de apoyo a la s labores del Instituto a través d e l desarrollo
d e sistemas d e cómputo, asesoría informática , mantenimiento d e sistemas y administración de recursos, así como de participación en el de·
sarrollo, difusión y estudio d e la informática jurídica.
Además de la participación d el departamento en el c umplimiento
de las metas encomendadas al Centro de Documentación d e Leg isla·
ción y Jurisprudencia, Biblioteca, Secreta ría Académica y Secretaría
Admin istrativa , el depa rtamento realizó los estudios tendientes a la
automatizació n del Dicciona rio Jurídico Mexicano. Dicho estudio con·
templa alterna t ivas para la operación de un banco de datos d el tipo
tradicional por medio del análisis d e los textos y generación de fichas
e igualmente la posibilidad de producir un sistema uti lizando la mo·
derna técnica d e hipertexto.
Durante e l año, el departamento impartió a nuestro personal académico los cursos d e Introducción a la Computación y Procesamiento
de Texto en Microsoft Word instal ándose, asimismo, un programa p ermanente de asesoria en el uso de microcomputadoras.
En el periodo sobre el que se informa se desarrolló un sistema especial para la creación d e bancos de datos consistentes en fichas de investigación. La versión final del sistema será puesta a d isposición d el
personal académico e n el primer semestre d e este año.
En 1989 se instalaron en el Instituto catorce nuevas microcompu·
tadoras tipo P.C. compatibles con IBM, así como ocho impresoras de
matriz y una de tipo laser lo que, sumado al equipo con que ya se
contaba, eleva el número de computadoras a 2B, además de l apoyo
que recibimos de la Dirección General de Servicios d e Cómputo para
la Administración, que mucho agradecemos y estimamos. Otro tanto
debo decir de la Dirección de Cómputo Académico que ha sido muy
sensible a nuestras urgentes necesidades.
VIII. Intercambio académico
El p e rsonal académico del Instituto d ictó c onferencias, seminarios
y cursi llos en las siguientes instituciones. En España: e n la Universidad
Complutense de Madrid, Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, Universidades de Zaragoz<1 , Castilla-La Manch<~, Cuenca , Alicant e, Internacional Mené ndez Pelayo y e n e l Co leg io Universitario de
Las Palm<~s. En Fr<~nci<~: en las Universidades de París 11; Tolouse, IRETIJ
y en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Montpellier. En Italia : en el Instituto para la Documentación
Jurídica y de la Investigació n d e Florencia. En los Estados Unidos en
las U niversid<~des: de C.,l ifornia en Davis: Houston, Texas, en Austin;
Mia mi, California en Los Angeles y Loyola. En Gua tem<~ l <~, en las Uni·
versidades: Rafael Landívar, San Carlos y De Antigua, así como en el
Ce ntro d e Estudios Mil itares. En Costa Rica: en 1 <~ Universidad d e
Costa Rica; Centro de Asesoría y Promoción Elector<~l (CAPEL ); Instituto Interamericano d e Derechos Hum<~nos; Instituto Latinoamericano d e Naciones Unida s p<~ra la Prevención d el Delito y Tratamiento
del De lincuente (ILANUD); y en e l Ministerio de Turismo. En la Universidad d e Santo Domingo, Repúbl ica Domin icana. En la Universidad
Autónoma d e Honduras; e n e l Ministerio de J ust icia de Cuba; e n Colombia en las Universidades de Exte rnado de Colombia y del Cauca.
En Venezuela, en el Ministe rio d e la Re forma d el Estado, v en la Universid<1d C<~tólica Andrés Bello, e n 1., Universid ad Centra l del Ecu<~·
dor ; e n Perú, en las Universidades d e Lima, León, y Catól ica del Perú,
así como en el Colegio de Abog<~dos de Lim<~ ; en 1., Asociación de
Abogados del Uruguay. En Argentina , en las Universidades: de Cuyo
Luján y Loma s d e Zamora ; e n Brasil, e n las Universidades de Santa
Catalina y Florianápol is, al igual que e n el Senado-Brasileño; Centro
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d e Estudios Económicos y Sociales de Chile y en la Academia de Humanismo Cristiano d e Santiago. En nuestro país, e n la Universidad Nacional Autónoma de México en sus Facultades de Derecho, Economía,
Medicina y Veterinaria ; en los Inst itutos de Investigaciones Filosófic<~s
y Sociales, e n la Coordinación de Humanidades y en la Dirección
General de Servicios Médicos; en las Universidades Anáhuac, Ibero·
americana, lnte rcontinental, la Salle, Panamericana: IT AM; Escuela
Libre d e Derecho; Universid ad Autónoma Metropolitana ; Unive rsidad
del Valle de México; Universidades Autónomas de Aguascalientes,
Ba ja California, Chiapas, Durango, Gue rrero, Hida lgo, Querétaro,
Tama ulipl:s, Tlaxcala, Pue bla y Sinaloa; Universidades de Guadalajara,
Guanajuato, Colima y Veracruzana; Colegio Miáoacano,; Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores d e Monterrey; el Colegio Nacional ; Colegio de México; Instituto Matías Romero de Estudios Diplomát icos; Instituto Nacional de Ciencias Penales; Dirección General de
Rec lusorios; Cent ro Femenil de Readaptación Social; Sociedad Mexi·
cana de Nefrología; Academia Mexicana de Derecho Ecológico; Delegaciones Políticas Gustavo A. Madero e lztapalapa; Asociación Nacional de Abogados; Federación Nacional d e Colegios d e Abogados;
Federación Nacional de Abogados al Servicio del Estado; Archivo
Genera l de Notarías, Procuradurfa de Justicia del Estado de Querétaro y los Tribun<~les Superiores de Justicia de los Estados de Chiapas,
Durango, Hidalgo y México.
En este rubro vale la p e n11 destacar que durante 1989 recibimos
como académicos visitant es a los profesores Snezhana Botousharo·•a,
c11tedrática de la Universidad de Sofía , Bulgaria , así como de los p rofesores Valerie Vasilievich Sidorov y Andrey lvanovich Markelor becarios soviéticos, quienes decidieron realizar sus tareas d e investigación
e n nuestro Instituto. El profesor Néstor Osuna de la Universidad Externado de Colombia, concluyó también su estadí11 de investigación. Lo
inició el doctor R11ú l Hernández Veg11, del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Veracruzana .

IX. Eventos académicos
Durante el año d e l que se informa, re alizamos una importante serie
d e congresos, coloquios, seminarios y ciclos de conferencias. En orden
cronológico fueron los siguientes:
l. Ciclo d e Conferencias ·· Derecho Constitucional Italiano" celebrado en la C iudad de Méxi co los días 16 a lB de enero.
2. Ciclo de Conferencias sobre " Temas de actualidad e n De recho
Constit ucional y Ciencia Política", celebr.,do en la Ciudad de México
del 14 a 1 21 de febrero.
3. Coloquio sobre " Aspectos Jurídicos de 1., Deuda Pública", celebrado en la Ciudad de México del 12 al 16 de junio.
4. Coloquio sobre " Tendencias Actuales del Derecho Urbano", en
colaboración con e l Dep artamento del Distrito Federal, celebrado
en la Ciudad de México del 19 al 23 de junio.
5. Coloquio Internacional Sobre Derecho Indíge na, en colaboración
con el Instituto Nacion11l Indigenista, ce lebrado en la Ciudad de
Méx ico del 3 al 6 de julio.
6. Coloquio Sobre los Derechos de la Niñez, en colaboración con el
Fondo de la s Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), celebrado
e n la Ciudad d e México d e l 25 al 29 de septiembre.
7. Coloquio Sobre el Centenario del Código d e Comercio Mexi·
cano, celebrado en la Ciudad de México del 2 al 6 de octubre.
B. Coloquio Jurídico Sobre el Bicentenario de la Revolución Francesa, celebrado en la Ciudad de Méfxico del 9 al 13 de octubre.
9. Coloquio " La Constitución Mexicana d e 1917: Ideólogos, el
Núcleo Fundador y otros Constituyentes" celebrado e n la Ciudad
de Mé xico del 1o. al 8 de diciembre.
1O. Dictaron conferencias en el Instituto: Laura Sturlesse, German
Bidart Campos, Danie l Herrendorf, Volkmar Gessner, Héctor Fix- Fierro, Vicente Gimeno Sendra, Carlos N<~rro Robles. María Elena Demari<~ Massey de Ferre, Joseph F. Cantor, James Smith, Daniel Mar·
tínez, Juan Carlos Domfnguez Gutiérrez, Juan Montero Aroc<1, Beat
Sitte r, Néstor Osuna Patiño, Snezhan11 Botousharova, John Kane.
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1 l . Durante e l año se presentaron las siguientes obras editoriales
del Instituto: Contratos Informáticos del doctor Julio Téllez Valdez,
Cuadernos del Instituto No. 9 y Anuario de Historio del Derecho
{obras colectivas) y La Ciencia del Derecho y La formación de/Ideal
Político del doctor Rolando Tamayo y Salmarán.
12. Durante el año se realizaron dos exposiciones: una fotográf ica
para celebrar el Centenario del Natalicio de Chaplin y otra conmemorativa del Bicentenario de la Revo lución Frances11.
13. En el Instituto se llevó a cabo la entrega del premio juríd ico
anual " Maestro Jorge Sánchez Cordero", otorgado al licencia do Rafael Preciado Hernández.
Del listado q ue antecede y de los títulos public11dos durante e l año,
queda muy cla ro el én fas is que he mos puesto en real iza r una investigllción vinculado!! estrec hamente con los probl ema s n11cional es; ello
se deriva no sólo de la convicción d e la mayor parte de la comunida d
académica d el Instituto, sino del cump limiento cabal de la legislación universitaria.
Dos de los eventos académicos que hablamos programado no pudieron realizarse: el coloquio sobre la vivie nda, en virtud de que en las
fech as proyectadas se celebró el foro d e consulta sobre esta materia
al que convocó la asamb lea de representantes del D. F., y no era
conveniente vincular dos eventos que tenían una naturaleza distinta
aunque una temática similar y tampoco pudo verificarse el Seminario
sobre los diez años de la Constitución Espa ño la debido a que los
profesores españoles no pudieron trasladarse a México por causas de
fuerza mayor.
Con el ánimo d e fortalecer y ensanchar los cauces de la convivencia
entre persona l acadé mico y pe rsonal administr11tivo, continuamos con
las sesiones d e cine club de los viernes por la t 11rde. En total se pro·
yectaron 35 películas.

X. Capacitación y perfeccionam iento d el personal académico
Administrativo y becarios
Las acciones re11lizlldas e n esta materia fueron las sig uientes:
Para técnicos académicos, becarios y prestadores de servicio social,
en ge nera l, se imp11rtió e l cursillo " Metodol ogía de la lnvestig11ción
Juríd ica " a cargo de los doctores Jorge Ma rio García Lag uardi11 y
Jorge Witker, investigadores de este Instituto, así como de los se ñores cugenio H urta do y Miguel López Ruiz, técnicos académicos ads·
critos a nuestro d e partame nto de publicaciones
A los beca rios y técnicos adscritos a la bibl ioteca se les impartió
e l "Curso para formadores de información bibliográfica automatiza·
da 11" a cargo del licenciado Job Valdespino Vázquez, en tanto q ue
a los becarios y prestadores de servicio social se les impartieron una
serie d e charlas inte rnas a fin d e capacitarlos en la clasificación y
codificación biblioheme rográfica.
Por lo que hace a l personal académico adscrito al Centro de Docu·
mentación de Legislación y Jurisprudencia, se les impartieron los cursillos que ya fueron mencionados.
En coord inación con el departa mento de capacitación de la Dirección Gene ral de Personal , se promovió la celebra ción de d os cursos
avanzados para bibliotecarios, en los que participaron todos los miembros del personal administrativo del Instituto que tienen esta cate goría . Atendie ndo a los ale nta dores resultados de los mencionados
cursos, se promovió también la organización de un curso para e l personal secretaria! y oficiales administrativos d e la dependencia, en el
: ual participaron cinco personas.
Asimismo, y también e n forma coordinada con la Dirección General
de Persona l, se fortaleció e l funcionamiento de dos círculos de e studio
a nivel primaria y secundaria que fun ciona ron e n esta dependencia y
en los cua les parti ciparon ocho miembros de l persona l administrativo
de nuestro 1nst ituto.
Como prime r resultado de l funcion amie nto d e estos círculos de estudio, en diciembre pa sado la señora lrma Juárez Luna, adscrita a la
biblioteca del Instituto, recibió su certificado de secunda ria.

XI. Seminarios internos
Como en años anteriores los miércoles de cada semana se llevaron
a cabo los seminarios internos que en 1989 sumaron 22, de los cuales
doce fu eron impartidos por los investigadores: Rola ndo Tamayo, Enrique Cáceres, Lisandro Cruz Ponce, J osé Barragán, Alicia Pérez Duarte, Antonio Canchola , Sa ntiago Barajas, Marcos Kaplan, Jul io Té llez,
Carlos Villarroel , Luis Díaz Muller, Arturo Schroeder, e n tanto que
seis mas fu eron impartidos por los técnicos académicos: Jesús Silva
Herzog-Márquez, José Luis López Chavarría, Albe rto Real Benítez,
José Luis Vázquez Alfaro, Carl ina Loaiza y Diana Castañeda. Asimismo cuatro investigadores invitados presentaron seminario sobre los
t rabajos realizados durante su visita : Néstor Osuna Patiño, Raúl H er·
nández Vega , Carlos Domínguez Gutiérrez y Snezhana Botousha rova.

XI I. Conseio interno
Durante 1989, el consejo inte rno sesionó en for ma ordinaria en ocho
ocasiones y tres más lo hizo d e manera extraordinaria, cumpliendo
con toda s sus atribuciones y responsabi lidades.
En sesión ord inaria ce lebrada e l 24 de febrero, el consejo interno
evaluó los informes de activid ades d e 1988 y programas de trabajo
para 1989 del personal académico del Instituto.
Como resultado de esa evaluación, se acordó comunicar al Consejo
Técnico de Huma nid11 des que en su opinión todos y cada uno de los
investigadores y técnicos académicos habían cumplido con los mínimos previstos y que varios de ellos lo hablan hecho en forma por
demás amplia; si bien es cierto se dest11có que seis invest igad ores no
cumpll11n cabalmente con la obl igación estatut11ria de impartir cátedra, r11zón por la cual se les giró un exhorto para observar esta disposición.
El consejo interno evaluó los currícu lo!! de los investigadores que se
presenta ron como candidatos a l premio Distinción Un iversidad Nacional para J óvenes Académicos, apoyando y formaliza ndo dos candidaturas, que se presentaron en áreas distintas. Resultó muy satisfactorio q ue uno de los p remia d os fuese nuestro compañero Julio Téllez.
El d ía 14 de noviembre, se llevó a cabo e l proceso e le ctoral para
re novación del consejo interno, habiendo resulta do e lectos como consejeros propietarios representantes de los investigadores, la maestra
María del Carmen Carmona Lara, el doctor Luis Ponce de León Armenta y e l doctor Jorge Mario García Lagua rdia, y como conse jeros
suplentes la maestra Do lores Fernández Muñoz, y los doctores Jorge
Witker Velásquez y Julio Alejandro Té llez Valdés, en tanto que el
licenciado Ra úl Márquez Romero y el se ñor Ismael Eslava Pérez fueron
e le ctos como conseje ros propietarios y suplente re p rese ntantes de los
técnicos académicos, respectivamente.
Ante el sensible fall eci miento d e l doctor H é ctor González Uribe,
miembro de la Com isión Dictaminadora de los Investigadores del lns·
t ituto, el día 30 de enero se llevó a cabo el proceso electoral para
designar un nuevo mie mbro del referido órgano colegiado, habiendo
resultado e lecto por mayoría el licenciad o Die go Va ladés.

XIII. Programa d e becarios y servicio social
Durante el año que se informa, e l Instituto contó con diez bec11rios
nacion11les a nivel licenciatura , seis de los cuales estuvieron adscritos
a la fun dación Jorge Sánchez Corde ro. Los becarios a sist ieron regularme nte a d ist intas conferencias y seminarios organizados por la depende ncia y recibieron cursillos especia les para capacitarlos en la s tareas
d e investigación, siendo supervisados ordinariamente por sus resp ectivos tutores, la Secretría Académica y el Subcomité de Becas del
Instituto.
Cabe destacar q ue durante el periodo que se informa , siete beca·
rios concluyeron con sus estudios y c onsecuentemente con el beneficio
de la beca que d isfrutaro n. Asimismo, a dos de los be carios l e~ fue
suspendida la beca por su bajo rendimiento académico.
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El Instituto apoyó a ocho becarios que realizan estudios de posgrado en el extran!ero. A la fecha dos han concluido sus estudios y
obtenido el grado correspondiente. De igual forma, es oportuno seña lar que gracias al programa de recuperación de exbecarios, dos de
ellos se han reincorporado ya al Instituto.
Por lo q ue hace al servicio socia l, el Instituto fue beneficiado con
la labor de doce estudiantes que cumplen con esta obligación a través
de alguno de los tres distintos programas que nuestra dependencia
tiene registrados e n la Dirección General de Servicio Social Integral.
XIV. Programa de regularizaciones
En cumplimiento d e lo dispuesto por el Consejo Interno, se continuó
con e l programa para auspiciar la titulación de los técnicos académicos. En este año de los tres técnicos que se encontraban en este
supuesto, dos presentaron su examen profesiona l can todo éxito, en
tanto q ue el restante, aún cuando ya concluyó la e laboración de su
tesis profesional, todavía no presenta su examen y se encuentra en
espera de que se le asigne fecha para la celebraqión del mismo.
De los ocho técnicos que concluyeron sus estudios en 1988, dos ya
presentaron su exa men profesional y tres se encuentran próximos a
titularse.
Los t écnicos que se t itularon recibie ron apoyo económico para la
impresión de su tesis, ayuda que está inscrita en el programa d e superación aca d émica d ependiente d e la Dirección Genera l de Asuntos
del Pe rsonal Académico d e la UNAM.
El programa de regularización funcionó bien, ya que se lanzaron a
concurso abierto cinco plazas de técnico académico. Al día de hoy
sólo dos técnicos académicos están contratados en los términos del
artículo 51 d el estatuto del personal académico de la UNAM.

XV. Convenios
Durante 1989 celebramos nuevos convenios y continuamos en operación con algunos de los suscritos e n 1987 y 1988.
El total d e convenios celebrados por e l Instituto es actualmente de
trece y son los siguientes:

l. Con el IRETIJ de Montpellier, Francia, en los términos ya descritos.
2. Con e l Departamento del Distrito Federal , para la utilización
de los sistemas UNAM-JURE y Jus-Data , así como la realizac ión d e estudios jurídicos específicos.
3. Con la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia
de la República pa ra la Utilización de los Sistemas UNAMJURE y Jus-Data.
4. Con la Procuraduría General de J usticia de l Distrito Federal
para la util ización de los Sistemas UNAM-JURE y Jus-Data .
5. Con el Gobierno del Estado d e Baja California como destinatario particular de los servicios de información legislativa.
6. Con el Instituto Nacional de C iencias Penales como destinatario particular de los servicios de información legislativa.
7. Con la Universidad de Tamaulipas, en materia de colaboración
aca démica y promoción a la investigación .
8. Con la Editorial Porrúa Hermanos, para la distribución del 45%
de nuestras publicaciones no periódicas en todo e l país.
9. Con la Editorial Miguel Angel Porrúa, para la publicación del
Cód igo Civil Comentado.
1O. Con el Instituto d e Investigaciones Filológicas, dentro del programa d e ediciones y estudio de textos jurídicos latinos.
11. Con la Universidad de Ca lifornia, en Davis se suscribió un convenio para editar La Memoria del Primer Coloquio de Derecho
Const itucional Comporado México-Estados Unidos.
12. En el marco d el Programa Universitario d e Energía, t res investigadores realizaron la obra " Régimen Jurídico de la Energía en
México.
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í3. A solicit ud del rector, nuestra dependencia prestó asesorla al
Instituto de Biología a fin de determinar la reg ulación jurldica
que es necesaria para el rescate ecológ ico del trópico húmedo.
XVI. Del personal administrativo
Durante 1989, en genera l preva leció un ambiente de cordialidad y
respeto en las relaciones entre el personal administrativo y las auto·
ridades del Instituto. Es preciso reconocer el esfuerzo y entusiasmo
de la gran mayoría de los compañeros administrativos que en mucho
contribuyó al cump limiento de las funciones sustantivas de la dependencia, aunque también es preciso señalar que algunas personas no
estuvieron a la altura del d esempeño d e sus compañeros y d emostraron con ello falta de responsabilidad y de sentido de pert enencia a
nuestra comunidad. La Dirección promovi6 varias reuniones para dialogar y solucionar ciertas actitudes y conductas de algunos compañeros que no venían cumpliendo en forma debida ni con su jornada de
trabajo, ni con sus responsabi lidades. En repetidas ocasiones, la d irección exhortó a los compañeros administrativos a realizar un ejercicio
responsable de sus derechos y afrontar con entusiasmo e l cumplimiento
de sus obligaciones. Fue necesario tambié n, en última instancia , adoptar algunas medidas previstas en el contrato colectivo y reglamente
interno de trabajo para frenar los excesos en que se venía incurriendo.
Una vez más exhort ó al personal administrativo para que se cond uzca con apego a las disposiciones normativas que rigen el traba jo
administrativo e n la Universidad.
El año pasado se logró avanzar en la imp lantación y consolida ción
d e un sistema automatizado d e gestión administrativa. En la obtención de los logros alcanzados, justo es reconocer el apoyo que nos
d io la Dirección General de Servicios de Cómputo para la Administración, que d iseñó y facilitó los programas necesarios. El ma ne jo automatizado del presupuesto se amplió al área de personal y con información obtenida de los expedientes se alimentó la computadora lo
que permitió la obtención d e ocho diferentes listados relativos al per
sonal del Instituto, que son de suma ut ilidad en las actividades de la
Secretaría Administrativa.
XVII. Del dire ctor
Como investigador d e tiempo completo, el Director c umplió con
las colaboraciones mínimas establecid as por .el Consejo Interno; representó a la dependencia en los actos en los que el Instituto participó y cumplió con las responsabilidades que como autoridad la señala
la legislación universitaria.
XVI II Evaluación
De todo lo antes expuesto se d esprende que de las 34 metas mínimas señaladas para 1989 cumplimos en un 100'}'0 o mbs 31 de ellas
y que ninguna se dejo de cumplir, además de que se desarrollaron
muchas otras tareas que no fueron originalmente contempladas en
el ejercicio de prog ramación.
En cuanto a la meta número 7, relativa a la conclusión de los estud ios o capít ulos pa rticulares de la obra El Derecho en México. Una
visión de conjunto, estima mos el grado de cumplimiento en un 60% .
La razón de este parcial incumplimiento se d ebe a la prórroga que
hemos debido otorgar a distintos autores que se retrasaron en la e ntrega de sus colaboraciones.
En lo tocante a la meta 24, cuyo objetivo era la ampliación del
d esarrollo del sistema de recuperación jurisp rud encia! a t res nuevas
.Jreas, estimamos un grado d e cumplimiento del 80'}'0 , dado que la sección de jurisprudencia realizó todas las tareas para este fin. Sin embargo, el departamento d e cómputo no pudo perfeccionar el programa ante los deficientes resu ltados or ig inados en las pruebas.
Respecto de la meta número 18 estimamos el grado de cumplimiento
en un 70'}'0 debido a que si bien se mantuvo al día el fichaje d e la
Legislación Federal sólo se pudo avanzar e n un 20% respecto de
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la estatal. Ya me referí con puntualidad a las razones que motivaron
este incumplimiento.

24.

25.

XIX. Metas mínimos poro el periodo enero-octubre de 1990

26.

l. A la mayor brevedad posible realizar la evaluaci6n individua l
de las labores de 1989 d el p ersona l académico y d e sus programas d e trabajo para 1990.
2. Mantener al día las publicaciones peri6dicas y vigilar su oportuna aparici6n.
3. Publicar, en dos volúmenes, los trabajos que compone n la obra
Derecho Constitucional Comparado México-Estados Unidos, en
coedici6n con la Universidad de California e n Davis.
4. Publicar la segunda e d ici6n d e la Constitución Político d e /os
Estados Unidos Me•iconos comentado.
5. Publicar la obra colectiva El Derecho en México. Uno visión de
conjunto. Los capítulos irán apareciendo en el orde n e n que
fueron entregados y de cada uno se harán fascículos ind ividuales.
6. Publicar la obra conmemorativa del Cincuente nario del Instituto
de Investigaciones Jurídicas.
7. Concretar el proyecto de automatizaci6n del Avance Bibliográfico Jurídico , así como de su distribuci6n .
8. Iniciar el desarrollo del sistema de consulta y actualizaci6n del
Diccionario Jurídico Mexicano.
9. Realizar ocho exposiciones-venta d e nuestro fondo e ditorial en
escue las y facultades de Derecho y participar en tres ferias del
libro en el país.
1O. Incrementar los convenios de canje de publicaciones con distintas e ditoriales nacionales y extranj eras.
11. Iniciar los trabajos tendentes a la automatizaci6n d el departamento de distribuci6n de publicaciones con la implementaci6n
de un programa de inventarios.
12. Calendarizar y mantener al d ía los trabajos de clasificaci6n,
codificaci6n, captura y alta en el banco d e datos, d e las publicaciones peri6dicas especializadas 'lue se reciben mensualmente,
y d e las adquisiciones bib liográficas aparecidas en el boletín
correspondiente.
13. Catalogar, codificar , capturar y dar de alta en el banco de
datos el 50"/0 del acervo Noriega Cantú.
14. Concluir la codificaci6n, captura y alta en el banco d e datos
de la donaci6n de Trinidad García y poner las obras que la
integran en servicio al público.
15. Dar de alta en el banco de datos el total de las donaciones de
Hugo Rangel Couto, Eduardo García Máynez, Antonio Luna
Arroyo y Hugo Rangel Vázquez, concluyendo el proceso r.~anual
de las mismas y ponerlo en servicio al público.
16. Realizar la clasificaci6n analítica d el 75"/0 de las obras colectivas del acervo tradicional y darlas de alta en el banco de
datos.
17. Mantene r al día el fichaje de la Legislación Federal y Extranjera
que se reciba , incluyendo Polonia y la Unión Soviét ica.
18. Avanzar en un 30"/o e n la Laguna de Legis lación Estatal.
19. Re alizar los trabajos d e correcci6n de filtrados de documentos
a partir de l11s cargas generadas d urante el año
20. Concluir la investigación sobre la elaboración de estructuras
d e análisis documental , así como el correspondiente programa de
c6mputo y aplicarlo inmediatamente al rezago detectado.
21. Concluir el est udio sobre el gr11do d e exhaustivi dad e n la recu·
peración del Sistema UNAM-JURE.
22. Concluir la elaboración d el sistema automatizado d e informa·
ción jurisprudencia! mexicana y realizar las primeras pruebas
paru su consulta.
23. Rea lizar el análisis de la informaci6n jurisprudencia! publicada
en las Gace tas d el Semanario Judicial de la Fe deración e informes que sean recibidos.

27.
28.

29.
30.
31 .

32.

33.

Iniciar la compilación d e tesis jurisprudenciales y precedentes
e n materia de juicio de amparo.
1n1ciar el programa para el desarrollo de un modelo de sistema
experto jurídico.
Realizar las ampliaciones necesarias al sistema d e gestión del
acervo legislativo.
Poner en marcha y realizar las adecuaciones que resulten al sistema de actualizaci6n de UNAM-JURE.
Desarrollar el instrumental de cómputo necesario para d epurar
J us-Data.
Impartir un nuevo curso d e computación para los investigadores.
Avanzar en la automatización de las tareas encomendadas a la
Secretaría Académica y Administrativa.
Realizar dos cursos d e capacitación para auxiliares de intendencia y oficiales 11dminist rativos en el rengl6n d enominado "Aplicación tecnológica " .
Aplicaci6n d e los programas de c6mputo para los sist e mas d e
almacén y artículos de comumo, y también para resguardos.
Realizar los festejos de l Cincuentenario de nuestro Instituto.

Sobre e l particular me permito anunciar e l programa que hasta
ahora se ha concebido:

a) La publicación de la obra conmemorativa d e l Cincuentenario
b)
e)

d)
e)

f)

g)

del Inst ituto, e n la que intent aremos e xplicar lo que ha sido
nuestra d epend encia e n este med io siglo.
La rea lización d e un cortometraje sobre la vida d e l Instituto,
que se está traba!ando con la colabor11ción de la Dirección de
Actividades Cinematográfic11s de la UNAM.
La acuñación de la medalla Conmemorativa.
La exposición del fo ndo editorial del Instituto e n l11 Librería
Marcial Pons de Madrid , España .
La verificación de un acto socia l en el que conviviremos quienes
han sido y somos ahora miembros de la comunidad d el Instituto.
La realiz11ci6n de los siguientes eventos académicos: Coloquio
sobre Aspectos J urídicos de la Vivien da , del 12 al 16 de febrero; el Congreso lntern~~cional sobre la Reforma Agraria, del 12
al 16 d e marzo; el Seminario Internacional sobre Amé rica Latín~~ y la Comunidad Europea en el umbral d el siglo XXI, del
19 al 23 d e marzo; el Ta ller d e Metodología Jurídica, del 23
al 8 d e mayo; el Cong reso Inte rnacional sobre la Reforma del
Estado, del 25 al 29 de junio; el V Congreso Iberoamericano
de Derecho Constit ucional, del 10 al 13 de junio; Seminario
sobre Derecho y Principios de Contabilidad, del 8 al 11 d e
octubre.
El eje de nuestras ce lebracione s 11cadémicas ser.J l11s mesas
redondas p11ra examinar el esta do actu11l de las d isciplinas jurídicas e n el mundo y en México. Hasta ahor11 han sido invitados
los profesores Bilon, Martina, Favoreu, Luhman, García Gallo,
González Pérez, Díez Picaso, Barbero Santos, Laute rph11ct, Javillier, Fairen, Pattaro y Galgano para ¡¡bordar las siguientes d isciplinas: Informática Jurídica, L6gica Jurídica , Derecho Constitucional, Sociología Jurídica , Historia del Derecho, Derecho
Administrativo, Derecho Civil , Derecho Penal, Derecho Internacional , Derecho del Trabajo, Derecho Procesal, Teoría de l Derecho y Derecho Mercantil.

Cada uno de los profesores citados impartirá tres conferencias magistrales que serán seguidas de dos mesas redondas con los invest igadores del Instituto.
Quiero agradecer al señor Rector el apoyo económico que nos ha
brindado para costear los pasajes aéreos de los profeso res citados,
así como para la e dición de la obra Conmemorativa del Instituto.
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Señor Rector:
Mil novecientos ochenta y nueve fue un año de intenso trabajo de
la comunidad del Instituto, cuyo esfuerzo personal y colectivo se refle ja e n este informe. La plantilla aca dé mica acusó un proceso de
renovación importante y es ahora incluso mis joven y d ist inta que el
año anterior. La relativa inexperiencia propia de la juventud es su·
blimada por la energía, d inamismo y amb ición acad émica que también
le es a ella inherente, circunstancia que se ha combina do con la re·
incorporación o nuevo ingreso de sólidos y experimentados juristas que
son ejemplo de excelencia y constancia.
No puedo negar que la difícil situación económica del pe rsonal
académico ha tenido sus repercusiones en el Instituto, pero ello es
inevitable. Repe tidamente hemos coincidido c on usted, señor Rector,
sobre la preocupación que genera esta circunstanc ia . Sin embargo,
debo expresa r que la inmensa mayoría del personal académico ha
respond ido a esta situación con enorme solidaridad y vocación que
pronto les tendrá que ser reconocida y recompensada.
Mil novecientos noventa, por varias razones, se rá un año especialmente importante para e l Instituto. En este contexto la realización d e
los Foros Locales y e l Congreso Universitario serán factores trascend entes. Asumiremos estos retos y oportunid<'tdes con serenidad, serie·
dad, libertad y convicción académica con el fin de contribuir <'1 la
superación d e la dependencia y de la Universidad y así hacerlo p<'tra
nosotros mismos.

ANEXO

Relación de libros editados por el Instituto duran te 1989

l. La obligación alimentaria. Deber jurídico, deber moral ( Pérez
Dua rte y Noroña, Alicia Elena).
2. Origen y devenir del ombudsman ¿una inst itución encomiable?
(Veneg<'ls Alvarez, Sonia) .
3. Contratos in formáticos (Té llez Valdes, Julio).
4. Gaceta Informativa de Legislación Nacional, nueva época, año IV,
rúm. 24, noviembre-diciembre de 1988.
5. Código Civil paro el Distrito Federal en materia común y para
toda la República en materia federal. Comentado. /ndices analítico y
general, t. VI.
6. Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para
toda la República en materia federal. Comentado. Libro cuarto. Primera parle de las obligaciones, t. IV, 1a. reimp.
7. Asp ectos jurldicos del financiamiento público (Gil Val d ivia, Gerardo).
8. Los derechos sociales creación de la Revolución d e 1910 y de la
Constitución de 1917 (Noriega Cantú, Alfonso).
9. Alineación , historia de una palabra (Alonso Olea, Manuel) .
1O. Curso de derecho económico ( Witker, Jorge) .
11. His toria del derecho romano y de los derechos neorromanistas
{De los orígenes de la alta edad media) , 4a . ed. (Berna !, Beatriz y José
de Jesús Ledesma).
12. Fundadores del derecho internacional ( Gómez Robledo, Anto·
nio ) .
13. El d erecho y la fuerza en el sistema internacional (Tunkin, G. 1.) .
14. Gaceta Informativa de Legislación Na cional, nueva época, año
V, núm. 25, enero-febrero de 1989.
15. Alfonso No riega Cantú. Testimonios (Varios).
16. Boletín Me~icano de Dere cho Comparado, nueva serie, año XXII ,
número 64, e nero-abril de 19B9.
17. Cuadernos de/ Instituto de Inv estigaciones Jurídicos (Problemas
actuales de las ciencias penilles), aiio IV, número 10, enero-abril de
1989.
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18. él arrendamiento financiero ( leasing) en e l derecho mexicano.
Uno opción para el desarrollo (H. León Tovar, Soy la).
19. Consideraciones sobre lo dogmático jurídico (Ni no, Carlos Santiago) .
20. Teoría general del Estado. Ciencia de la polltica, 2a. ed. (Zippelius, Reinhold).
21. Gaceta Informativa de Legislación Nacional, nueva época, año
V, número 26, marzo-abril de 1989.
22. La ciencia d el derecho y la formación del ideo/ político (Tamayo
y Salmorán, Rolando).
23. Teoria genero/ de los derechos humanos ( 8idart Campos , Germán J.).
24. Diálogo sobre la informático jurídica (Varios, coord inado por
Jean Louis Bi lon, Héctor Fix Fierro, Enrique Cáceres y Sergio Matute).
25. Gaceta Informativo de Legislación Nocional, nueva época, año
V, número 27, mayo-junio de 1989.
26. Anuario Mexicano de Historio del Derecho, 1, 1989.
27. El constitucionalismo en los postrimerías d el siglo XX. Constitucionolismo, colaboraciones extranjeros y nacionales, t. IV.
28. Cuadernos del Instituto de Investi gaciones Jurídicas , año IV,
núm. 11, mayo-agosto de 1989.
29. Filosofía del derecho internacional. lusfilosoflo y politosofío de
lo sociedad mundial (Basave Fernández d el Valle, Agustín}.
30. Boletín Mexicano de Derecho Comparado , nueva serie, año XXII,
número 65, mayo-agosto de 1989.
31 . Jurisprudencia internacional en materia de delimitación marítimo (Gómez·Robledo Verduzco, Alonso).
32. Diccionario jurídico mexicor.o. A-Ch, 3a. ed.
33. Diccionario jurídico mexicano, D-H, 3a. ed.
34. Diccionario jurídico mexicano, 1-0, 3a. ed.
35. Diccionario jurid co mexicano, P-Z, 3a. ed.
36. Código Civil poro el Distrito Federo/ en materia común y poro
t odo lo República en materia federo/. Comentado. Libro segundo de
/os bienes, t. 11, 2a. reimp.
37. Introducción al estudio de lo Constitución (Tamayo y Salmorán,
Rolando).
38. Gaceta Informativo de Legislación Nacional, nueva época, año
V, número 28, julio-agosto de 1989.
39. C ód igo Civil poro el Distrito Federal en materia común y paro
todo lo República en materia federal. Comentado. Libro primero de
los personas, t. l. 2a. e d .
40. Sociedad, político y planificación en Amé rica Latino ( Kaplan,
Marcos).
4 1. Poder, Estado y discurso . Perspectivos sociológicos y semioló·
gicas del discurso político-jurídico, 3a. e d. ( Giménez, Gilberto).
42. N ormotividod socio/. Ensayo de socio/agio jurídica, 3a. ed. (Sánchez Azcona, Jorge) .
43. Lo sociología d el d erecho de Mox Weber (Fa riñas Dulce, Maria
José).
44. Crimino/agio y derecho (Romo Medina, Miguel} .
45. lndices del Bole tín Mexicano de Derecho Comparado, año XXI
(Hurtado Márquez, Eugenio y Raúl Márquez Romero) .
46. Homenaje o Jorge Barrero Graf, t . 1 (Varios) .
47. Homenaje a Jorge Barrera Grof. t. 11 (Varios}.
48. El comercio exterior de México. Morco jurídico, estructuro y po·
lítico (Quintana Adriano, Elvia Arcelia).
49. Gaceta Informativa de Legislación Nocional, nueva época, año
V, número 29, septiembre-octubre de 1989.
50. El otro Kelsen (Varios, comp. Osear Correas).
51. Boletín Mexicano de Derecho Comparado , nueva serie, año XXII,
número 66, septiembre-d iciembre de 1989.
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52. Veinte año5 del Boletín Mexicano de Derecho Comparado. lndice5 de /os años 1 (1968) a XX (1987) (Hurtado Márquez, Eugenio y

Raúl Márquez Romero).
53. Cuadernos delln5tituto de Investig aciones Jurídicas, año IV, número 12, septiembre-diciembre de 1989.
54. Aspectos del Estado en América Latina, 2a. reimp. (K a plan,
Marcos).

55. Elemenfo5 metodológicos y ortográficos básicos poro el proceso
de investigación, 2a. e d. ( L6pez Ruiz, Miguel) .
56. Anuario J urídico, XVI, 1989.
57. Catálogo de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas , 1989.
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