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Para la celebración 
de los 80 años del iij

Martha Sánchez Miguel

*

Hace algunos años, un día importante en el Instituto fue cuando en una re-
unión de Claustro Académico, donde se charlaba sobre temas de derecho 
procesal junto con el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Mi-
choacán, el doctor Héctor Fix-Zamudio recibió el Doctorado Honoris Causa. 
Fue inesperado y como comunidad de juristas nos llenó de orgullo que un 
personaje de esta talla recibiera tal galardón. Sin duda, el doctor Fix es un gran 
jurista y ejemplo para seguir en esta noble profesión.

*

El Instituto de Investigaciones Jurídicas significa, de manera personal, un es-
pacio académico muy importante, dónde se realizan los análisis jurídicos más 
relevantes y de vanguardia. Ello representa un centro de investigación impor-
tantísimo en cuanto a la contribución para resolver los problemas sociales y 
políticos vinculados a los sucesos jurídicos nacionales e internacionales.

*

Actualmente es un gran honor colaborar para la Obra crítica Dr. Héctor Fix- 
Zamudio, inicialmente coordinada por el doctor Héctor Fix-Fierro; ambos, 
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tanto padre como hijo, notables, destacados y apreciables juristas. Esta labor 
contribuye en la identidad del Instituto, en la conservación, divulgación, in-
vestigación y difusión de una obra trascendente para el derecho en diferentes 
ramas, tales como derecho procesal y derechos humanos.

Conforme a ello, esta colección digital de obras selectas, es una posi-
bilidad para poner a disposición de las futuras generaciones e interesados en 
el tema, su fácil acceso a este legado. Ello también connota el espíritu de los 
doctores Fix como grandes juristas y seres humanos, cuyo objetivo es abrir el 
conocimiento.

*

Del Instituto me gusta la oportunidad de aprender constantemente sobre te-
mas de actual relevancia en el ámbito nacional e internacional debido a 
la gran variedad de exponentes que son invitados al recinto. Asimismo, me 
agrada la posibilidad de compartir el conocimiento jurídico en el ámbito aca-
démico y social, en ocasiones de forma interdisciplinaria con otras ramas del 
conocimiento, lo cual resulta sumamente enriquecedor.
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