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Una de las experiencias y orgullo que tuve durante la gestión del doctor Die-
go Valadés y el doctor Héctor Fíx-Fierro (q.e.p.d.), fue organizar y montar la 
ofrenda de día de muertos durante cada año que se realizó, con mi apoyo a 
la señora mejor conocida como Toñita Mendieta Bello, con la cual nos ponía-
mos de acuerdo para el trabajo que se necesitaba.

La tarea que me tocaba como jefe de sección, con el apoyo del com-
pañero almacenista Raúl Cruz Méndez, a quien se le pedía nos auxiliara con 
material de limpieza, para realizar la parte de la estructura de la ofrenda, ya 
que cada año se realizaba en homenaje a diferentes estados de la república 
mexicana.

Mucha de la gente del Instituto nos alentaba porque conforme se iba 
armando nos decían que estaba quedando súper. Al terminar la ofrenda, 
cada año la señora Toñita, el día de muertos acercaba a gente de los esta-
dos que representábamos en la ofrenda y ellos daban una pequeña reseña 
de lo que significaban los objetos y comidas típicas de su estado. Al final de 
las reseñas se degustaba un trozo del tradicional pan de muerto con un café. 
También tengo el orgullo de que llegamos a llamar la atención de la Gaceta 
UNAM, la cual llegaba al Instituto a fotografiar la ofrenda.

La parte que más he disfrutado en la estancia laboral en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas fue en la Secretaría Administrativa, donde tuve la 

*  Fecha de ingreso a la UNAM: 31 de mayo de 2004. Categorías: auxiliar de intendencia, 
vigilante, jefe de sección.
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fortuna de pertenecer al Departamento de Bienes y Suministros; en ese perio-
do estuve al pendiente de los compañeros Gloria Pineda, del área de inventa-
rios; Raúl Cruz del área de almacén de papelería y limpieza. La función que 
estaba a mi cargo fue gestionar las compras que se requerían del Instituto y 
las que necesitaban los doctores e investigadores que tuvieran a cargo algún 
proyecto. Esta parte es uno de mis mejores recuerdos en el Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas.
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