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El 4 de noviembre de 1988, Serafín Ortiz Ortiz, a los vienticinco años de edad, 
impartió su primera clase en la Maestría de Política Criminal en la entonces 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, año en el que también fue contratado por la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, en donde realizó sus estudios de licen-
ciatura. A su corta edad, su interés por la docencia era notorio, y además, su 
firme decisión por el estudio del derecho penal y la criminología, pues para 
ese entonces había regresado de la Universidad de Zulia, en Venezuela, en 
donde realizó sus estudios de maestría en ciencias criminológicas.

Años más tarde, incursionó formalmente en el mundo de la investiga-
ción, y se doctoró en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pasó 
poco tiempo para que ingresara al Sistema Nacional de Investigadores, al 
que pertenece desde 1993. A partir de esa fecha, Serafín Ortiz demostró un 
apasionado interés por la educación no sólo de Tlaxcala y de su país, sino 
también de otros horizontes del mundo, pues sus actividades en distintas 
universidades e instituciones propiciaron que su labor como investigador, y 
más tarde, cuando ocupó algunos cargos de dirección en diversas áreas de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, reflejaran su perspectiva vanguar-
dista, innovadora y siempre en pro de su entorno, compartiendo sus ideas 
y conocimientos.

La argumentación jurídica y los derechos humanos han sido también 
parte de sus disciplinas de estudio, ya que, por una parte, fue defensor de los 
derechos humanos y presidió la Comisión en la materia del estado de Tlax-
cala, y, por la otra, impulsó la inclusión de la argumentación jurídica como 
asignatura de los posgrados y de la licenciatura en derecho de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala, pues visualizó la importancia de la materia 
para el actual Estado constitucional de derecho.

En 1995, Serafín Ortiz, un hombre de ciencia, buscaba que en Tlax-
cala, desde su alma máter, se innovara; por ello, con la unión de esfuerzos 
fundó el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas (CIJUREP), y, con ello, 
el Doctorado en Derecho, y trajo a sus aulas a juristas de talla nacional e 
internacional. Buscaba, pues, la producción de conocimiento desde la peri-
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feria, a través de un espacio en el que no sólo participaran renombrados es-
tudiosos del derecho de otros estados mexicanos o de otros países, sino que 
de sus aulas egresaran investigadoras e investigadores de excelencia, con lo 
cual ha puesto en alto el nombre de la UATx y de Tlaxcala. Es así como 
actualmente el Doctorado en Derecho y Argumentación Jurídica, además 
de ser un posgrado nacional de calidad, es un referente en la producción de 
conocimiento jurídico en el estado, en la región, en el país y en otras latitu-
des del mundo.

Entre otras actividades dentro de la UATx, Serafín Ortiz se desempe-
ñó como coordinador general del CIJUREP, como director de la Facultad 
de Derecho, como secretario académico, hasta ocupar el cargo de rector de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Siendo rector, privilegió siempre la 
educación de excelencia como eje transformador de nuestra sociedad, a 
través de la implementación del modelo educativo humanista integrador 
basado en competencias; en este proyecto visualizó la necesidad de formar 
universitarios no sólo competitivos, sino también con sentido humanista, 
elemento característico de Serafín Ortiz.

Sus actividades no se han circunscrito a Tlaxcala, que sin ser su estado 
natal lo ha adoptado como tal, sino que también ha realizado actividades 
en la procuración de justicia en el Congreso del estado, sumando a esto su 
participación como docente, miembro de comités doctorales y ponente en 
diversas universidades de casi la totalidad de los estados de la República. Se-
rafín Ortiz es un intelectual mexicano que desde sus inicios supo posicionar 
sus ideas más allá de las fronteras territoriales, con la plena convicción no 
sólo de generar nuevos conocimientos, sino también de compartirlos. 

Desde el CIJUREP hemos buscado rendir homenaje al hombre, al in-
vestigador y al docente que desde hace más de tres décadas ha mostrado su 
compromiso por mejorar su entorno desde los diversos espacios en los que 
se ha desempeñado. Serafín Ortiz es sin duda el alma del Centro de Investi-
gaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien 
sin importar el transcurrir de los años sigue impulsando con su convicción 
innovadora y humanista las actividades que desde aquí desarrollamos para 
contribuir en la transformación de nuestro entorno.

Con motivo de sus más de treinta años como profesor universitario, 
sus colegas y amigos de México y de otros países hacemos patente nuestra 
admiración y afecto a través de este volumen, que además expresa el com-
promiso que todos sentimos hacia la ciencia que nos identifica: el derecho.

Rendir homenaje a una persona en vida se ha convertido en una de las 
formas más genuinas de aprecio y gratitud por sus contribuciones a la hu-
manidad… en este caso hemos buscado que ese propósito se cumpla, pues 
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logramos que todos los que reconocemos en Serafín Ortiz a una gran per-
sona, pero sobre todo, a un extraordinario académico e investigador, expre-
semos en unas cuantas líneas ese aprecio.

Muchas gracias, Serafín Ortiz Ortiz, por todas sus contribuciones para 
la ciencia del derecho, pero, sobre todo, por demostrarnos que las grandes 
ideas pueden traspasar fronteras y generar grandes cambios, ¡felicidades 
por sus treinta años como docente de este país!

Marla Daniela rivera Moya 
José Luis soberanes FernánDez

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/yz52rgct




