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El presente volumen tiene como objetivo rendir homenaje al maestro Mi
guel Angel Zamora y Valencia, destacado catedrático y notario. Nació en 
Uruapan, Michoacán, el 10 de agosto de 1939. Cursó la licenciatura en la 
Facultad de Derecho de la UNAM, misma que concluyó en octubre de 1963, 
siendo reconocido con mención honorífica. Posteriormente, realizó estu
dios de doctorado en esta institución emérita. En septiembre de 1967 ob
tuvo la patente que lo acredita como notario de la Ciudad de México. 

Inició su trayectoria docente en 1973, año en que obtuvo por oposición 
la titularidad del primer curso de Derecho Civil y de Contratos. Además de 
su labor magisterial, se desempeñó como Primer Subprocurador Fiscal de la 
Federación. 

Su obra más importante, Contratos civiles, surgió como una iniciativa 
para facilitar su estudio a través de la sistematización de modelos compara
tivos. Tal ha sido la trascendencia de este compendio que se ha convertido 
en bibliografía indispensable de la ciencia jurídica. Fue el propio maestro 
quien puntualizó su objetivo al emprender su proyecto escritura!: "si el libro 
llega a ser de utilidad a los estudiantes universitarios de las diversas faculta
des o escuelas de derecho, aunque no a los profesionales que por su expe
riencia y capacidad lo consideren elemental, el propósito de escribirlo habrá 
quedado satisfecho, ya que tal fue la intención al redactarlo". 

La disciplina y la aspiración a la excelencia son dos de las características 
que distinguen la conducta del maestro Zamora y Valencia dentro y fuera 
de las aulas. Siempre guiado por los más altos estándares de exigencia, ha 
instruido a infinidad de civilistas con estricto rigor y compromiso intelec
tual. Sus colegas hemos sido testigos de su profesionalidad y de su entereza. 
Al paso de los años, distintas instituciones han reconocido su labor. Ha sido 
galardonado con la presea al Honor Docente, a la Investigación jurídica y al 
Honor Notarial. 
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X PRESENTACIÓN 

Los trabajos que integran el presente volumen fueron elaborados por 
especialistas de reconocida calidad y experiencia, y abordan temas concer
nientes al derecho notarial, familiar, monetario y corporativo. 

Siendo fieles al ejemplo del maestro Miguel Ángel Zamora y Valencia, 
esperamos que esta obra cumpla con su doble misión, la de encomiar a uno 
de los catedráticos más destacados de nuestra alma mater y la de aproximar 
al lector textos que le permitan tener una visión ágil y contemporánea de la 
materia civil. 
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