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En esta Comisión de Educación se encuentra un documento turnado por el C. 
Rector, en el cual se plantea la creación del Instituto de Investigaciones 

~ Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, en el que se dan los anteceden 
tes Académicos para la formación de un organismo de tal naturaleza, este = 
Instituto entre sus funciones sustantivas,' tendrá la de realizar Investiga 
ciones Jurídicas y Docentes en las ramas de Derecho Público, Privado, Corn= 
parado y Social, más áquellos ,que en un futuro se considere conveniente -
impulsar. También establece el .gobierno y la organización de la entidad, -
por lo anterior y ya que el citado documento reune los requisitos académi
cos y administrativos que nuestra Universidad reclama para este tipo de -
organismo, esta Comisión de. Educación propone el siguiente 

• 

• 

D I C T A M E N : 

PRIMERO.- Se crea el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universi 
dad de Guadalajara, a partir del 24 de octubre de 1989. 

SEGUNDO.- El mencionado Instituto así corno de su personal, dependerán direc 
tarnente de Rectoría. 

TERCERO.- El gobierno del Instituto estará integrado por el Consejo Acadé
mico, el Director, el Secretario y los Coordinadores de acuerdo a lo esta
blecido en el documento de creación del Instituto. 

CUARTO.- Para ser Director del Instituto se requiere título de Licenciado 
en Derecho, así corno tener reconocida capacidad académica, el Director -
del mencionado Instituto contará con voz y voto, corno representante del -
mismo ante el Consejo General Universitario. 

QUINTO.- El Instituto para su trabajo académico y de investigación se or
ganizaráiriicialrnente en los siguientes Centros a saber: Derecho Público,
Derecho-Privado, Derecho Comparado y Derecho Social. En el futuro se po
drán ampliar el número de Centros de acuerdo a las necesaidades del Insti 
tuto. 

SEXTO.- Las funciones del Instituto serán la Investigación Jurídica, Docen 
cia, Difusión; así corno establecer convenios de colaboración ante otras -
Dependencias de la Universidad, además de otras Instituciones. 

SEPTIMO.- Se acepta Íntegrarnente.el documento original de creación en lo
relativo a los fines, organización y reglamento que regirán las activida-
des del Instituto. 

A T E N T A M E N T E 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jal., a 23 de octubre de 1989 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
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