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Reseña curricular  

  
Investigador de Tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM). Es Licenciado en Derecho por 

la UNAM, Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Maestro por la Universidad de Columbia, 

en Nueva York, y Doctor en Derecho por el IIJ-UNAM. Durante el invierno y primavera 

de 2009 fue estudiante visitante en la Universidad de Chicago 

Antes de incorporarse al IIJ-UNAM, se desempeñó como Profesor Asociado en la 

División de Estudios Jurídicos y Coordinador de la Licenciatura en Derecho del CIDE. 

Asimismo, fue servidor público en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), tanto en la Sala Superior como en la Sala Regional Monterrey, en la que fungió 

como Secretario Ejecutivo. 

Es autor del libro Reforma en materia de justicia cotidiana (Fondo de Cultura 

Económica, 2018), coautor de La República laica y sus libertades: Las reformas a los 

artículos 24 y 40 constitucionales (IIJ-UNAM, 2015), y coordinador de Ni tribunal ni 

electoral (CIDE / IIJ-UNAM, 2021). 

Coordinó, como secretario técnico, el informe Estudio para elaborar una propuesta 

de política pública en materia de justicia transicional en México, publicado por el CIDE 

y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Asimismo, participó como 

investigador en la elaboración del Informe general de la Consulta Nacional sobre el 
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Modelo de Procuración de Justicia, realizado por el CIDE, el IIJ-UNAM y el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). 

Se ha desempeñado como profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, 

Argumentación Constitucional, Instituciones Electorales, Lógica, Análisis de Normas y 

Argumentación Jurídica en instituciones como el CIDE, la Universidad Iberoamericana 

(UIA) y el Inacipe. 

Sus líneas de investigación están relacionadas el derecho constitucional, la 

interpretación y argumentación jurídicas, el derecho electoral, la laicidad, así como con el 

estudio empírico de las cortes y los jueces. 

Sus trabajos académicos se pueden consultar aquí:  

https://works.bepress.com/javier_martin/. 


