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 on motivo de la conmemoración del bicentenario de 
la consumación de la independencia mexicana y la conformación 
del primer Congreso Constituyente mexicano, el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM, en conjunto con el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la misma casa de estudios, ha reuni-
do a diversos académicos de México, Estados Unidos y España 
para elaborar una obra que conmemore tan relevantes hechos. La 
trascendencia del libro que aquí se presenta no sólo yace en el 
análisis del proceso histórico, político y militar de la lucha emancipa-
dora, sino en la importancia de la instalación del primer Congreso 
Constituyente mexicano, así como el perfil de los personajes que 
tomaron parte de él, todo esto desde la perspectiva de la historia 
del derecho. Así, se pretende que la obra sea un referente historio-
gráfico y un libro conmemorativo del nacimiento de la nación mexi-
cana.
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Licenciado en Derecho 
con mención honorífica 
por la Facultad de Dere-
cho de la UNAM, institu-
ción donde es profesor de la asignatura His-
toria del derecho mexicano desde hace 46 
años; realizó sus estudios de doctorado en 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Valencia, España, habiendo obtenido el 
grado de doctor en Derecho, sobresaliente 
Cum Laude. Ha impartido cursos de maes-
tría y doctorado en distintas universidades 
del interior del país.
Actualmente se desempeña como investiga-
dor titular C definitivo, de tiempo completo, 
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, también desde hace 46 años. Es 
investigador nacional, nivel III, del SNI. Fue 
coordinador general del Centro de Investiga-
ciones Jurídico-Políticas de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala; director del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y 
presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.
Es autor de 125 artículos publicados en re-
vistas especializadas y ha participado como 
autor, coautor o traductor de 69 libros: 14 
de investigación, 11 de docencia y 44 de di-
vulgación. Además, ha dictado más de 400 
conferencias en México y en universidades 
de Canadá, Estados Unidos, América Latina, 
España, Francia e Italia.
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C

Coordinadores

Maestra y doctora en 
Historia por la UNAM, 
de la que es profesora 
titular, adscrita al Instituto 

de Investigaciones Históricas. Ha sido profe-
sora visitante en las universidades de la Sor-
bona de París, de Buenos Aires, de Amberes 
y del Consejo de Investigación Científica de 
España. 
Miembro de número de la Academia Mexica-
na de la Historia, sillón 17, desde abril de 
2018; directora del Instituto de Investigacio-
nes Históricas de la UNAM en dos periodos 
(2013-2021); miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel II. Ha recibido reco-
nocimientos por el Comité Mexicano de Cien-
cias Históricas, el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia y la UNAM.
Dedicada al estudio de la independencia 
de México y América Latina, es autora de: 
Clero y política en Oaxaca (1996); El cabildo 
catedral de Antequera de Oaxaca (2000), y 
El clero de la Nueva España y el proceso de 
independencia. Ha dirigido 18 obras colecti-
vas, publicado más de 70 artículos y capítu-
los de libro en México, Argentina, Alemania, 
España, Ecuador, Panamá y Perú.
Sus últimas publicaciones son: Territorialidad 
y poder regional de las intendencias en las in-
dependencias de México y Perú, con Scarlett 
O Phellan (FECP, 2019); Ernesto de la Torre 
Villar, 1917-2009, obras imprescindibles, con 
Pedro Marañón Hernández (UNAM, 2017); 
Francisco Xavier Clavigero, un humanista 
entre dos mundos, con Alfonso Alfaro, Iván 
Escamilla y Arturo Reynoso (FCE, 2015).
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