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INTRODUCCIÓN
Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder saludarles en esta sesión -virtual y presencial- en la que, en
cumplimiento con la legislación universitaria y nuestro compromiso institucional con la rendición de
cuentas, presento el informe ﬁnal de gestión de mi segundo periodo (2018-2022) y total de los dos periodos
en los que he tenido el honor de dirigir al Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Universidad Nacional
Autónoma de México.
Saludo al rector Enrique Graue, a la coordinadora de humanidades, Guadalupe Valencia y a las personas
-autoridades y colegas- que nos acompañan. Un saludo especial a quienes integran la junta de gobierno de
nuestra universidad, a las personas directoras y a las personas integrantes de nuestra comunidad
académica.
El informe puede ser consultado en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Hoy cerramos con
un candado virtual la plataforma que abrimos hace siete años y en la que queda registro pormenorizado de
todo lo que hicimos, como equipo directivo y comunidad académica, en estos -ya casi- ocho años. Pueden
consultar nuestro portal de internet para acceder a la información año por año o por periodos cuatrianuales.

I.

DIRECCIÓN
Hace ocho años presenté a esta comunidad un plan de trabajo porque manifesté mi interés para conducir sus
esfuerzos en la investigación sobre los temas jurídicos de gran relevancia para el país. Cuatro años más
tarde, volví a comparecer como candidato a la dirección. Hoy es momento de rendirles cuentas a ustedes, a
la UNAM y a México por esta enorme responsabilidad que me conﬁaron y que agradezco sentidamente.
Inicio esta presentación con un dato preciso: al día de hoy se cumplieron la totalidad de propuestas
realizadas en los dos planes de trabajo que en su momento presenté a la comunidad y a la junta de gobierno.
Es decir, la dirección a mi cargo realizó el 100% de las actividades a las que se comprometió.
Pero el trabajo académico y administrativo de la comunidad va mucho más allá de la agenda de la dirección
institucional. Por lo mismo comienzo reportando algunas de las tareas propuestas y emprendidas desde la
dirección para, después, dar cuenta de otras actividades institucionales y de investigación de quienes
integran al Instituto.
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En todos los casos, por razones de tiempo, solo referiré algunos botones de muestra.
Comienzo con algunos de los compromisos más relevantes de mis dos planes de trabajo:
El Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue creado por la dirección en abril de
2015.
Como su principal actividad de vinculación organiza un Encuentro Internacional, invitando a especialistas en
temas de relevancia para México y para la región. Entre 2016 y 2021 se llevaron a cabo cuatro encuentros
sobre desafíos del SIDH.
En materia de formación, el Observatorio organizó siete ediciones del Diplomado de Formación en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos “Héctor Fix Zamudio”, convirtiéndose en la principal iniciativa de
formación sobre el Sistema Interamericano en el continente.
En el marco de la realización del Diplomado, durante el 2015, 2016, 2017 y 2018, el Instituto de Investigaciones
Jurídicas alojó el Encuentro de Plenos de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos,
siendo el único espacio en que ambos órganos se reúnen para abordar los temas de su agenda común.
El Observatorio cuenta con un Seminario Permanente de análisis de temas o decisiones del Sistema
Interamericano, que organizó durante estos años 25 sesiones: 15 públicas y 10 cerradas en las que se han
abordado temas como pobreza, medio ambiente, seguridad ciudadana, empresas y vacunación, siempre
abordándolas a partir de su relación con los derechos humanos.
En materia de investigación el Observatorio cuenta con dos proyectos editoriales. La Colección Estándares
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia, editada con
la CNDH (11 libros). A partir del 2021, se inició un nuevo proyecto editorial, la Serie Reﬂexiones Académicas
sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Durante ese año se publicaron (2 libros).
En mi plan de trabajo desde 2014 propuse un espacio de encuentro y deliberación entre las personas
integrantes del claustro académico. El proyecto adoptó el nombre de Agenda de Deliberación Institucional.
Durante estos ocho años, un día al mes, puntualmente de 12:00 a 14:00, nos reunimos para aprender, pensar
y deliberar sobre los temas más variados, con independencia de los temas de investigación a los que nos
dedicamos, participa toda la comunidad. Acumulamos 78 encuentros memorables en ocho años.
Para el segundo periodo consideré importante que la dirección impulsara y apoyara proyectos académicos
en tres temas relevantes para México: Federalismo, Órganos Constitucionales Autónomos y el Décimo
Aniversario de la Reforma de Derechos Humanos.
Sobre el primero se creó un grupo de investigación que impulsó un Proyecto PAPIIT sobre “El Federalismo
mexicano después de la transición democrática: leyes, políticas públicas y entorno social”. Este grupo de
investigación, conformado por 8 académicos(as) del IIJ-UNAM y 5 de universidades de las entidades
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federativas, trabajó entre 2019 y 2021, organizando diversos seminarios de discusión, hasta culminar con la
entrega de un libro colectivo titulado Perspectivas actuales del federalismo mexicano: leyes, políticas públicas
y entorno social (en prensa, a publicarse en 2022).
Se organizó con la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro el 2o. Congreso Nacional
de Derecho Constitucional y Gobierno. A partir de ese evento se publicó el libro colectivo Constitucionalismo
y Gobierno: El federalismo mexicano después de la transición (Tirant lo Blanch, México, 2020).
El IIJ fue admitido como miembro de la International Association of Centers for Federal Studies (IACFS), en la
reunión anual de dicha asociación d 2019 en el German Research Institute for Public Administration, Speyer,
Alemania.
Sobre los Órganos Constitucionales Autónomos se creó un grupo de trabajo que impulsó el proyecto
CONACYT “Seminario Poderes tradicionales y órganos constitucionales autónomos” y el proyecto PAPITT “Los
órganos constitucionales autónomos en México. Paradigmas y perspectivas en el escenario de las
transformaciones contemporáneas”. Como resultado, el coordinador del proyecto, con otras personas
colegas, publicaron 4 libros, 2 capítulos de libro y 2 artículos. Además, organizaron el Congreso Internacional
Órganos Constitucionales Autónomos y Derechos Humanos en 2021 y 4 seminarios temáticos entre 2019 y
2020.
Sobre el X Aniversario de la Reforma de Derechos Humanos de 2011 también se organizó un grupo de
trabajo. Sus integrantes organizaron el Congreso Internacional “El impacto de las reformas constitucionales
de derechos humanos y amparo 2011 – 2021”. También coordinaron un Seminario permanente con colegas del
IIJ, IIFs, FLACSO–México, y de la Universidad Iberoamericana, para revisar nuevas metodologías de
evaluación de las reformas constitucionales. Como resultado se publicaron la Opinión Técnica Las Reformas
Constitucionales de Amparo y Derechos Humanos de junio de 2011 en la Serie de Opiniones Técnicas sobre
Temas de Relevancia Nacional y la Coedición del libro Las reformas constitucionales de derechos humanos y
amparo: a 10 años de su promulgación (Fundación Konrad Adenauer, IIJ UNAM, Tirant lo Blanch).
La propuesta más ambiciosa plasmada en mi primer plan de trabajo -e imaginada desde hacía décadas por
otros directores- fue crear la Estación Noroeste de Investigación y Docencia “Héctor Felipe Fix-Fierro”
(ENID) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mi propuesta original fue en Ensenada, pero
terminaría por ubicarse en Tijuana.
Su agenda académica inició en 2015 para investigar los problemas jurídicos y de la realidad social que se
presentan en las dinámicas fronterizas, desde un enfoque jurídico plural y con una sólida metodología de
investigación.
Desde entonces se crearon 3 grupos de trabajo, internacionales y nacionales: a) el Seminario: Metodología(s)
para la seguridad y paz social (en colaboración, con el Colegio de México y el Instituto de Investigaciones
Sociales de la UABC); b) El Seminario permanente justicia sexual y reproductiva: diálogos plurales desde el
feminismo (con la participación de diversas Universidades del Noroeste del país), y; c) el Seminario de
Investigación Jurídica con estudiantes de doctorado del IIJ y ENID y Universidades de Vigo y León, España.
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Desde la ENID se publicó el libro COVID-19 y Su Circunstancia. Una Visión Plural de la Pandemia (con textos de
estudiantes de la estación y académicos de la región noroeste de México) y la compilación de trabajos
presentados en el Primer y Segundo Seminario de Discusión en Investigación Jurídica IIJ UNAM- Estación
Noroeste, Fac. de Ciencias Xurídicas e do Traballo, Universidad de Vigo y Universidad de León, España.
En el periodo el Consejo Interno aprobó 2 líneas de investigación focalizadas en la agenda académica de la
ENID: i) Territorio, Vino y Derecho y ii) México. Nación, Estado y Comunidad.
La ENID también participa en el Proyecto “USMCA and the impact of environmental rules: Measuring how
trade deals affect policy”, para el Consorcio Binacional UA-CONACYT en la Región Desarrollo Cientíﬁco e
Innovación (también conocido como Consortium for Arizona-Mexico Arid Environments – CAZMEX).
El logro académico más importante es que, desde 2015 a la fecha se han matriculado 17 estudiantes en el
programa de Doctorado en Derecho de la ENID. Actualmente se cuenta con 5 egresados, 3 alumnos en
proceso de examen de grado y 9 estudiantes inscritos. Todas esas personas se encuentran realizando
investigación jurídica original que atienden ejes de investigación diseñados en el plan maestro y proponen
soluciones a los diversos problemas jurídico-sociales en la frontera.
De los 5 egresados, 2 de ellas ya cuentan con una plaza como profesoras de tiempo completo en la Facultad
de Derecho de la UABC-Tijuana, otra alumna se incorporó como investigadora de la ENID, y el último se
desempeña como Notario en el Estado de Baja California.
En el marco de la agenda de la Estación, desde 2020 se llevó a cabo la primera edición del Diplomado Mexican
Public Law and Policy, organizado por la ENID y la James E. Rogers College of Law de la University of Arizona.
El diplomado es impartido en español por distinguidos investigadores e investigadoras del IIJ. En agosto 2021
comenzó la segunda edición y pronto comenzará una tercera.
En 7 años, la ENID ha participado en la organización de alrededor de 60 actividades académicas sobre temas
que atienden las problemáticas transfronterizas. Eso nos ha permitido vincularnos con instituciones
educativas públicas y privadas y con otros sectores de la sociedad como la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), CETYS Universidad, Centro Cultural Tijuana, Casa de la Cultura Jurídica. También con
universidades de los Estados Unidos y otros países como la Universidad de Arizona, la Universidad de Vigo, la
Universidad de León, España, Universidad Jagellónica, la Universidad de Jerusalén, el Max Planck Institute de
Heidelberg.
En este año -de febrero a junio- organizamos cuatro seminarios académicos, con dos jornadas de mesas de
trabajo y conferencias magistrales durante los cuáles todas las personas integrantes de nuestra comunidad
académica pudieron conocer las instalaciones en proceso de construcción. El 16 de junio pasado, ﬁnalmente,
se inauguraron nuestras instalaciones, como han podido atestiguar quienes ya las han visitado, resulta
profundamente conmovedora la fachada que planta cara al infame muro que separa y confronta dos países
que comparten muchas problemáticas que son nuestro objeto de estudio y preocupación.
Desde ahí seguiremos investigando, enseñando y difundiendo conocimiento y cultura sobre temas
transfronterizos. Estamos listos para brindar servicio bibliotecario, hemerográﬁco y documental jurídico
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necesario para la región noroeste del país a través de una biblioteca con material especializado propio de la
agenda académica de la ENID. Hasta ahora el Acervo de la Biblioteca se integra por 27,410 ejemplares (70%
provienen del acervo del Dr. Héctor Fix-Zamudio, 20% compras y 10% otras donaciones).
En cumplimiento a compromisos expresos de mi plan de trabajo para el primer periodo, se publicaron 4
obras y colecciones emblemáticas que vale la pena destacar:
• Cien ensayos para el Centenario. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (4 tomos).
Coedición con el Instituto Belisario Domínguez.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto reordenado y consolidado. También
elaboramos un micrositio que se tradujo el inglés.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, en coedición con el Instituto de
Estudios Constitucionales de Querétaro.
• Colección Textos para la enseñanza del derecho, que comprende diez manuales en coedición con el
Fondo de Cultura Económica: Bioética y bioderecho, derecho administrativo, derecho ambiental
mexicano, derecho constitucional, derecho económico, derecho indígena, derecho penal, derecho
procesal penal, historia del derecho mexicano, sociología del derecho y sobre delitos en particular.
• Diccionario Jurídico Mexicano (edición 2022).
En el segundo periodo se publicó otra serie editorial:
• La serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, que hasta ahora cuenta con 54
volúmenes. 22 de esos títulos sobre la Emergencia sanitaria por COVID-19.
El Doctorado en Derecho -una iniciativa conjunta con la Facultad de Derecho y las FES Acatlán y FES Aragónes un programa estratégico para el IIJ-UNAM. Así lo contemplé en mis planes de trabajo y me comprometí a
fortalecerlo.
Entre septiembre de 2014 a marzo de 2022 se dio seguimiento a 192 doctorantes: 60 personas ya graduadas
(el 60% de ellas mujeres), 10 personas egresadas, 65 ahora inscritas1.
Del total de personas estudiantes el 46% son mujeres (89) y 54% son hombres (103). 9 provienen del
extranjero (Bulgaria, Colombia, Nigeria, Francia, Perú, Guatemala).
Como he advertido 17 doctorantes ingresaron en la sede Tijuana.
De las 60 personas graduadas en el doctorado, 10 se incorporaron a la planta académica del IIJ. Actualmente
7 continúan como investigadores de tiempo completo.
1 Se veriﬁcaron 51 bajas deﬁnitivas, 1 cambio de entidad y 5 personas suspendidas.
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Tres graduados recibieron la Medalla Alfonso Caso, una el reconocimiento de Colección de Posgrado, 5 el
premio Marcos Kaplan y una el reconocimiento de la Revista Mexican Association of Students At Harvard Law
School.
La coordinación de nuestro doctorado realizó un esfuerzo importante de internacionalización. De hecho, se
logró la aprobación de la primera cotutela internacional en el Posgrado de Derecho con la Universidad de
Cádiz.
Además, se mejoró sustancialmente el proceso de ingreso al Doctorado incorporando la evaluación de los
protocolos por parte de especialistas en un proceso doble ciego.
Se fortaleció la red entre estudiantes del doctorado, egresadas y egresados y el claustro, mediante
actividades académicas conjuntas.
Para mejorar los procesos administrativos y académicos se desarrolló una página de internet para el
doctorado con un intranet. Se desarrolló una plataforma con el propósito de recopilar la productividad de las
personas estudiantes del posgrado.
Se consolidó un sistema de seminarios de tesis que dará seguimiento a todos las y los doctorantes desde que
ingresan hasta el octavo semestre, cuando deben titularse.
Físicamente se creó el Área de Doctorado que cuenta con oﬁcinas, áreas de estudio individual y grupal, así
como una sala de conferencias equipada con tecnología de comunicación remota lo que facilita el pleno
desarrollo académico de las y los doctorantes.
El último compromiso pendiente propuesto para mi segundo periodo se cumplió y fue aprobado por el
Consejo Interno en este año.
Se trata de una Clínica Jurídica para la Defensa de los Derechos que, por lo pronto, dará cobijo a la “Clínica
Jurídica para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales” y la “Clínica de
asesoría jurídica de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia en Tijuana”.
Con ello se cumplieron la totalidad de las propuestas realizadas. No he podido presentarlas todas, pero creo
haber resumido las más importantes.

II.

NUMERALIA
Permítanme ahora presentar algunos datos sobre quiénes somos y qué hemos logrado en estos años.
Somos 98 personas investigadoras, personas 57 técnicas académicas.
Un dato relevante es que el 44% de nuestro personal académico son mujeres.
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La renovación del claustro fue intensa en estos años. 44 personas académicas ingresaron al instituto: 30
investigadoras (19 doctoras y 11 doctores), 1 profesor y 14 personas técnicas académicas (4 hombres y 10
mujeres). En contrapartida 30 personas académicas dejaron nuestra comunidad por diversas razones
(jubilaciones, renuncias, fallecimientos, concursos perdidos).
De las 31 personas que ingresaron como investigadoras (y un profesor), 27 estudiaron su licenciatura en
derecho y cuatro en otra carrera. Es decir, el 87% se titularon en derecho y el 13% no2. El dato es interesante
porque el enfoque de nuestras investigaciones es cada vez más interdisciplinario, pero no perdemos nuestra
esencia y razón de ser, la médula de nuestras investigaciones siempre versa sobre temas y problemas
jurídicos o con relevancia jurídica.
Por lo que hace al personal administrativo tenemos que: de las 26 personas funcionarias (once de ellas con
base académica) 11 son hombres y quince mujeres. Nuestro personal de base se integra por 90 personas
trabajadoras (37 hombres y 53 mujeres).
Finalmente, el personal administrativo de conﬁanza se integra por 25 personas (16 mujeres y 9 hombres). En
esta ocasión quiero hacer una especial mención y reconocimiento de este personal de conﬁanza porque
durante la pandemia mantuvieron la nave a ﬂote y en movimiento. Su compromiso y profesionalismo han sido
fundamentales para la gestión institucional en general, pero sobre todo en esos largos meses de
conﬁnamiento en los que prácticamente no se conﬁnaron.
Realizamos nuestro trabajo académico de manera individual pero también, cada vez más, de manera
colectiva. De hecho, el 75% de las personas que investigan participan en alguna de las 16 líneas de
investigación institucionales con las que contamos y que son aprobadas y reguladas por el Consejo Interno.
En este año se aprobaron nuevas y mejores reglas para su funcionamiento.
Nuestra comunidad y las personas que la integran ha recibido 125 reconocimientos nacionales e
internacionales en estos años.
Destaco el reconocimiento como investigadores eméritos del Sistema Nacional de Investigadores a Diego
Valadés (también nombrado investigador emérito de la UNAM durante mi gestión), Sergio García Ramírez
(también nombrado profesor emérito de la Facultad de Derecho en estos años), Elvia Arcelia Quintana, Jorge
Adame Goddard, Jorge Fernández Ruiz, Manuel Becerra y Jorge Witker.
Entre 2014 y 2022 ejecutamos 26 proyectos CONACYT, 24 Papitt, 6 Papime y 3 Sectei (59 proyectos en total).
Para lograrlo se creó una oﬁcina en la Secretaría Administrativa de promoción, apoyo y seguimiento a esa
clase de iniciativas.
En el periodo se ﬁrmaron 424 instrumentos de colaboración con instituciones académicas, sociales,
culturales, estatales, públicas y privadas, nacionales e internacionales. Un dato curioso: en los primeros 50
años de la historia institucional se ﬁrmaron 50 convenios.
2 En el caso de las personas técnicas académicas la cuestión es distinta porque muchas de ellas atienden tareas
especializadas en áreas como la informática, el diseño, la formación editorial, la logística, etc. Durante la dirección a mi
cargo ingresaron 14 personas técnicas académicas: 8 de ellas (57.14%) juristas y 6 (42.85%) no.
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La robusta agenda académica ha redundado en la captación de recursos extraordinarios que se tradujo en
que, del total de ingresos captados en los ocho años por presupuesto operativo e ingresos extraordinarios, el
76% provino de estos últimos.
Esto ha traído enormes beneﬁcios a la comunidad, entre otras cosas fue posible emprender una ambiciosa y
fructífera remodelación de nuestras instalaciones lo que a su vez ha facilitado el incremento de oferta
educativa y de extensión del Instituto.
Se publicaron 1,110 libros, 193 números de revistas y 17 documentos de trabajo. Es decir, 1,303 títulos en ocho
años.
El 53.5% de los libros aparecieron en coedición con 168 instituciones coeditoras, 118 de México y 50
extranjeras o de carácter internacional.
Las 13 revistas institucionales publicaron un total de 4,338 artículos.
Se vendieron más de 135,000 ejemplares de libros.
Los ingresos totales por estas ventas superaron los 17 millones de pesos.
El almacén se recibió con 248,986 ejemplares y, gracias a nuestras políticas de distribución, tirajes y
promoción, actualmente tiene 58,155 ejemplares. El mérito aumenta si consideramos todos los ejemplares
publicados en el periódo.
De septiembre de 2014 a marzo de 2022 se organizaron 1,643 eventos académicos (en promedio un evento
académico cada día, contando solo días hábiles).
A esos eventos asistieron, de manera presencial o virtual, alrededor de 108,000 asistentes.
Los datos de visitas a nuestros proyectos digitales arrojan lo siguiente:
•
•
•
•

Portal web del IIJ-UNAM: 84 millones de visitas.
RU Jurídicas: 5 millones de visitas.
Plataforma de Asesoría Jurídica COVID: 1.3 millones de visitas.
Proyecto Digital Faro Democrático: 1.2 millones de visitas.

La Biblioteca Jurídica Virtual ha recibido 14.6 millones de visitas en el periodo de ocho años.
En estos años se incrementó de 3,578 a 6,090 libros consultables de libre acceso (2,512 nuevos títulos
incorporados).
También pasamos de 28,313 a 44,954 artículos (16,641 nuevos artículos incorporados).
Las Revistas más visitadas (según datos de Google Analytics) fueron:
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1. La revista académica “Boletín Mexicano de Derecho Comparado”: 8,800,565
2. La revista de divulgación “Hechos y Derechos”: 6,190,742
En la Biblioteca Jorge Carpizo:
Se incorporaron 15,829 títulos, 16,020 ejemplares y 7,375 fascículos para consulta.
En estos años se atendió a 547,563 usuarios y se brindaron 911,440 servicios.
Organizamos 16 programas de posgrado en colaboración con otras Instituciones de Educación Superior y
Gubernamentales: 9 maestrías, 5 especialidades y 2 doctorados.
En estos años se diseñaron 26 programas de diplomado y 43 de cursos/talleres, de los cuales se impartieron
en total 149 ediciones (92 de ellas de diplomados), 48% fueron en modalidad presencial, 47% en aula virtual
y 5% se impartieron totalmente en línea.
Se coordinó la participación de un promedio anual de 200 estudiantes, en programas de beca y de servicio
social que colaboraron en proyectos académicos.
Las personas académicas han dirigido 809 tesis en estos años. 357 ya han concluido y se han discutido (110
de licenciatura, 154 de maestría y 93 de doctorado). 151 recibieron mención honoríﬁca. Las restantes 452
siguen en proceso de elaboración.

III.

COLEGAS
Llegado a este punto de elocuentes pero fríos números quiero compartir con ustedes algunos temas y
características del trabajo académico sustantivo de nuestro claustro académico.
La baraja de agendas y temas que ocupan el quehacer del personal académico es muy amplia: dogmática
jurídica, ﬁlosofía del derecho, derecho civil y familiar, historia del derecho, migración, exilio y repatriación,
laicidad, corrupción e impunidad, desapariciones de personas, género y diversidades, derechos de la
infancia, derecho a la salud, derecho electoral y procesos democráticos, justicia constitucional, derecho
parlamentario, derecho ﬁscal, energía, medio ambiente y cambio climático, administración y procuración de
justicia, derecho internacional, democracia, complejidad, propiedad intelectual, derecho digital e
inteligencia artiﬁcial, metodologías de investigación, entre otros.
Sobre esos temas se realizaron proyectos individuales y colectivos con una vocación de impacto social. De
hecho, muchos de los mismos estuvieron orientados a realizar propuestas para transformar marcos
normativos o implementar políticas públicas en beneﬁcio de personas y pueblos. Además, un número
considerable de esas iniciativas tuvieron una orientación internacional. Nuestro Instituto es un centro de
pensamiento con perspectiva global.
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Siempre con rigor metodológico, imparcialidad política y compromiso social a lo largo de estos ocho años
seguimos hilvanando un quehacer académico propio de una universidad pública como la nuestra.
De esa manera, como comunidad académica, rendimos cuentas a nuestro país.
En el Instituto también tienen sede dos seminarios universitarios. El Seminario Universitario de Estudios
sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER) y el Seminario Universitario
Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana (SUISC). Se trata de proyectos impulsados desde rectoría, pero
coordinados por colegas nuestras. Lo mismo que la Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez”.
También tenemos el Laboratorio Nacional Diversidades que estuvo vinculado originalmente con el CONACyT.
Además del Observatorio sobre el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos que fue impulsado por
la dirección y del que ya he hablado, nuestras colegas impulsaron: un Observatorio sobre Desaparición e
Impunidad en México, un Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y un Observatorio sobre
Corrupción e Impunidad.
El Observatorio sobre desaparición en México, desarrollado conjuntamente con FLACSO-México, el Programa
de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y la Universidad de Oxford, es pionero en el análisis de
las dinámicas de las desapariciones desde el 2006 hasta el 2020 así como de los diferentes tipos de
respuestas de las mismas.
Para ello se contó con el apoyo de la Fundación MacArthur. También se participó en la primera reunión de la
académica con el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas durante su visita a México.
Se constituyó un grupo de trabajo con la Universidad de Minnesota y Oxford. La British Academy aceptó el
libro Disappearences in the Post-Transition Era in Latin America en sus proceedings con Oxford University
Press.
El Observatorio de Reformas Políticas de América Latina busca contribuir al fortalecimiento de los procesos
políticos de los sistemas democráticos de la región, en particular al sostenimiento de la democracia como la
mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. Es una iniciativa conjunta entre la
Organización de los Estados Americanos, a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia
[SFD/OEA] y el IIJ.
El observatorio ha publicado, entre otros productos académicos, 5 libros sobre temas de representatividad
de las mujeres en América Latina, reformas electorales, Mujeres en legislaturas subnacionales (Women in
Mexican Subnational Legislatures), y democracias paritarias en América Latina.
El Observatorio de Corrupción e Impunidad desarrolló una compleja metodología para detectar redes de
corrupción que permitió, entre otros resultados desvelar el funcionamiento de la llamada “Estafa Maestra”.
Las formas de organizar la investigación son diversas. Por ejemplo, existen líneas de investigación
individuales y también Líneas de Investigación Institucionales a las que ya he aludido. Siempre hemos partido
del irrestricto respeto a la libertad de investigación y la libertad de cátedra, partiendo de este principio no
negociable, las personas integrantes del claustro despliegan sus agendas de investigación al amparo de
diversos programas, convocatorias y vinculaciones.
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IV.

ÁREAS Y GESTIONES INSTITUCIONALES
Para ﬁnalizar comparto algunas cuestiones sobre la gestión administrativa que siempre estuvo vinculada y
orientada a la gestión sustantiva.
A lo largo de estos años, mantuvimos vigente una política de reordenación y modernización administrativa.
Ofrezco ejemplos de las tareas emprendidas:
Se creó la Secretaría Técnica para sistematizar y dotar de eﬁcacia y control a los procesos editoriales
institucionales.
Se creó el Área de Proyectos Académicos Digitales (a la que después se fusionó “eventos”). El área, a lo largo
de los ocho años, implementó y desarrolló:
•
•
•
•
•
•
•

Un nuevo portal IIJ – UNAM (en 2015) y se rediseño (en 2020);
Un micrositio: “Marihuana. Caso México”;
El proyecto digital de la “CPEUM reordenada y consolidada (español e inglés)”;
El sitio de seguimiento al “Proceso constituyente de la Ciudad de México”;
La Plataforma del “Observatorio Electoral 2.0”, y
El sitio del “Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional 2017”.
La guía Jurídica por Afectaciones derivadas de la COVID-19, elaborada en alianza con despachos,
colegios de abogados y juristas practicantes ha sido un éxito. (1.3 millones de visitas desde su puesta
en producción);
• El Repositorio documental RU-Jurídicas;
• La Plataforma Digital sobre cultura de los Derechos Humanos para jóvenes y docentes preuniversitarios
en colaboración con la CNDH y la CUAED;
• La Plataforma de orientación jurídica después del sismo de septiembre de 2017;
• La Plataforma Migrant-e que ofrecerá apoyo a migrantes en Estados Unidos y se elaboró en
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la DGTIC;
• La Plataforma Análisis Electoral 2021;
• La Plataforma dal Faro Democrático para el INE;
• El micrositio del Observatorio de Desaparición e Impunidad México;
• El sitio de Migration in Latin America (MiLA).
También se diseño y puso en servicio la Tienda Jurídica Virtual, que brinda la oportunidad de poner los libros
del IIJ al alcance de los lectores en cualquier parte del mundo. A lo largo de los meses de conﬁnamiento por
COVID-19, sirvió tanto para las inscripciones de actividades académicas como para que nuestras
publicaciones, siguieran a disposición de los usuarios en todo momento y desde cualquier parte del mundo.
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La biblioteca “Jorge Carpizo” modernizó procesos. Se crearon áreas especializadas como Desarrollo de
Colecciones; Consulta y Referencia; Hemeroteca; Procesos Técnicos; Desarrollo de Contenidos y Apoyo
Editorial; Fondos Antiguos.
Así como otra iniciativa que ha generado un área de servicio para las personas investigadoras que tiene un
gran impacto académico: el Área de Bibliometría para el análisis cuantitativo y cualitativo de citas a
productos de investigación.
El equipo de la biblioteca organizó eventos como congresos nacionales e internacionales e incluso un
Diplomado en Desarrollo de Competencias y Gestión de la Información Jurídica con profesores y
participantes de México, Chile, Costa Rica, España y Argentina.
Desde la Dirección, en estrecha coordinación con la administración, se emprendió un esfuerzo constante de
renovación y adecuación de espacios. La estrategia estuvo en todo momento imbricada con la agenda
académica sustantiva y con el propósito de incrementar las actividades de divulgación de la cultura y de
educación continua. Salas de encuentro, espacios para el trabajo colaborativo, aulas en donde existían
espacios vacíos, lugares para personas becarias, oﬁcinas técnicas y administrativas, fundamentalmente.
Durante la pandemia la estratégica se replicó en el mundo virtual pero también en el aprovechamiento de
espacios verdes, al aire libre o ventilados: patios y terrazas que se convirtieron en más espacios propicios
para el trabajo colaborativo.
Los recursos, como ya se ha mencionado, provinieron en su mayoría de los esfuerzos institucionales para
generar recursos extraordinarios. Gracias a ellos y a una administración diligente de los mismos, nuestras
instalaciones hoy son más modernas, funcionales y aptas para las labores académicas que la legislación
universitaria nos exige realizar.
En 2019 inició un proceso de auditoria a cargo de la contraloría de nuestra universidad que ha durado hasta
estos días. Se trató de un proceso detallado y exhaustivo que hubo de transitar en tiempos de pandemia.
En lo personal, junto con el personal directivo administrativo y académico, me involucré de manera directa
dando respuestas en diversas etapas del proceso.
En los próximos días recibiremos y, por ministerio de ley se hará público, el informe ﬁnal deﬁnitivo.
Desconozco aun sus conclusiones. Sin embargo, tengo la certeza de que el resultado conﬁrmará que el
Instituto de Investigaciones Jurídicas ha sido gestionado con diligencia y cuidado.
En el proceso se identiﬁcaron una serie de aspectos susceptibles de mejora regulatoria y de ejecución.
Sobre estas cuestiones hemos trabajado y seguimos trabajando en estrecha colaboración y coordinación
con las personas auditoras para mejorar procesos administrativos y académicos. Mi reconocimiento al
equipo de auditoría y al personal del instituto por el esmero y dedicación con el que han realizado su trabajo.
De mi experiencia en este proceso -del que aprendí mucho- pude conﬁrmar la importancia y utilidad de las
auditorías como mecanismos de mejora de gestión y rendición de cuentas. Me consta y celebro la seriedad
con la que se ejecutan en esta universidad.
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Antes de cerrar quiero agradecer a todas las personas que han integrado los cuerpos colegiados
institucionales. El consejo interno en todas sus integraciones fue un espacio de trabajo, conducción y
gobernabilidad. La comisión dictaminadora fue una garantía de rigor académico. Lo mismo vale para el
comité de educación continua y el comité y subcomité editoriales. Aprecio la dedicación de la comisión
comisión especial integrada por nuestra comisión local de seguridad y el consejo interno. Sus decisione
En ﬁn: a todas las personas integrantes de esos cuerpos colegiados mi reconocimiento y agradecimiento.

V.

HABLANDO DE CONCLUSIÓN E INICIO DE RESPONSABILIDADES DIRECTIVAS…
Lo que hacemos en este Instituto importa. Sobre todo, en un contexto como el que nos está tocando vivir. No
pienso solamente en México -aunque también pienso en México- sino a nivel global. La miríada de desafíos
que acechan a las instituciones jurídicas, políticas y sociales que ofrecen anclaje a las frágiles democracias
exige respuestas y propuestas desde la inteligencia, el rigor y el pensamiento crítico.
Pero también se requiere una comprensión de las causas de esas amenazas y un compromiso sin ambages
con esas instituciones. Nuestro instituto se ha distinguido por investigar para entender y por proponer para
consolidar. Lo hemos hecho en el pasado, en el presente reciente, y debemos seguirlo haciendo en el futuro.
En ello reside nuestra responsabilidad común.
El derecho es un instrumento. Un artefacto artiﬁcial con vocación ordenadora. De ahí su potencial
civilizatorio. Pero puede servir para reordenar en una dirección transformadora y emancipadora o puede ser
útil para ordenar en clave conservadora y autoritaria. Por eso tiene sentido hablar de responsabilidad;
porque podemos optar.
Estudiar y procurar al derecho para fomentar la solución pacíﬁca de los conﬂictos, para superar
discriminaciones, para proteger derechos humanos y bienes socialmente valiosos es solo una alternativa
entre otras tantas que, incluso, pueden llegar a ser contrarias y opuestas a estos alentadores y disruptivos
ﬁnes. Alentadores porque prometen y disruptivos porque, a pesar de su aparente ingenuidad, confrontan a la
realidad.
La identidad histórica de esta comunidad -desde su surgimiento hace más de ochenta años- ha sembrado en
el terruño ilustrado y ha abrevado de sus cosechas para seguir sembrando. De ahí su valor y su importancia.
Ese ethos nos precede y nos trasciende. Nuestra tarea es cultivarlo y mantenerlo vigente. No mucho más. Y
tanto menos, menos.
Develo al elefante en medio de la sala.
Estamos próximos a cerrar un ciclo para iniciar otro. Todavía falta: soy director y seré director 50 días hábiles
más. No cuento los ﬁnes de semana, en los que no se dirige, pero se sigue custodiando.
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El recambio es necesario y es positivo. Se trata de una dinámica de renovación directiva que permite
consolidar a las instituciones. Su veriﬁcación rutinaria y recurrente es muestra de solidez y oportunidad de
cohesión comunitaria. Nuestra unidad puede constatarse con su presencia el día de hoy y con su asidua
participación en las reuniones del claustro y de la Agenda de Deliberación Institucional. Pero siempre es
prudente y posible reforzarla. Sobre todo, en tiempos de transición.
Nuestro Instituto está listo para la transición con participación, sana competencia programática y diversos
liderazgos prometedores. Ese es el quid de la cuestión. No hay crisis porque la compuerta está abierta hacia
lo que sigue. Y aunque la orientación sea incierta, la dirección es ﬁrme: realizar más y mejor investigación
académica.
Los días inmediatos posteriores al periodo vacacional serán una oportunidad para recrear nuestra identidad
colectiva y para refrendar las particularidades ejemplares de esta entidad académica.
Estoy seguro que atravesaremos el proceso con inteligencia y diligencia y que llegaremos a la meta con
cohesión y fortaleza. La persona que, al cabo de ese proceso, ocupe la dirección podrá seguir ediﬁcando
-como tuve oportunidad de hacerlo hace ocho años- sobre esa base sólida fundada en la pluralidad, la
responsabilidad y el compromiso.
Tengo la convicción de que lo hará con éxito, impronta propia y acompañamiento de todas las personas que
integramos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo seré
el primero en cerrar ﬁlas.
He tenido la oportunidad y el privilegio de dirigir este Instituto durante casi una décima parte de su
existencia. Con el paso de los años se reducirá el porcentaje. Lo que, para mí, al menos hasta ahora, ha sido
la mayor responsabilidad profesional y la más duradera, con los años, en el devenir institucional habrá sido
una etapa más de una larga historia.
Esa es la magia y el misterio de las instituciones que perduran. También lo es el de las grandes ediﬁcaciones
(ahí está, se los dice un laico, “La Sagrada Familia” de Gaudí en Barcelona).
Quienes las proyectaron e idearon ya no están; quienes estamos no estaremos, pero éstas seguirán estando.
“Conciencia histórica, es responsabilidad histórica”, nos enseñó María Zambrano.
Para mí ha sido un gozo, un disfrute y una responsabilidad el paso por aquí dejando una tenue huella en este
gran proyecto académico y colectivo.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es una comunidad de individualidades libres, autónomas
y diversas; que saben que tienen la responsabilidad de indagar, investigar, deliberar y proponer qué podemos
hacer para transformar a la realidad a través del derecho.
Dirigirla es un honor.
Gracias por esta oportunidad.
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