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HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

CURRICULUM VITAE

Na ci do en México, Dis tri to Fe de ral, el 4 de sep tiem-
bre de 1924.

I. FORMACIÓN ACADÉMICA

1. Estu dios de li cen cia tu ra en de re cho en la
Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia de la UNAM
(1942-1949). Exa men pro fe sio nal: 18 de ene ro de
l956, apro ba do con men ción ho norífica.

2. Estu dios de pos gra do en la Di vi sión de Estu -
dios Su pe rio res de la Fa cul tad de De re cho de la
UNAM (1964-1965). Exa men de doc to ra do: 1o. de
mar zo de 1972, apro ba do con men ción mag na cum
lau de.

II. ACTIVIDADES PROFESIONALES

Y ACADÉMICAS

1. Au xi liar de la Se cre taría de Acuer dos de la Se -
gun da Sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
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Nación, des de su in gre so al Po der Ju di cial Fe de ral
el 8 de ju nio de 1945, has ta abril de 1956.

2. Actua rio ju di cial en fun cio nes de se cre ta rio,
en el Juz ga do Se gun do de Dis tri to en Ma te ria
Admi nis tra ti va del Dis tri to Fe de ral, de mayo a
agos to de 1956.

3. Se cre ta rio del Pri mer Tri bu nal Co le gia do del
Pri mer Cir cui to, del 10 de sep tiem bre de l956 al 11
de sep tiem bre de 1957.

4. Se cre ta rio de Estu dio y Cuen ta ads cri to al Tri -
bu nal en Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del
1o. de ene ro de 1958 has ta el 30 de ju lio de 1964.

5. Inves ti ga dor del Insti tu to de De re cho Com pa -
ra do de la UNAM (aho ra Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Jurídi cas) des de oc tu bre de 1956; de tiem po
com ple to a par tir de agos to de 1964; emérito por
acuer do del Con se jo Uni ver si ta rio del 8 de mayo de
1987.

6. Inves ti ga dor na cio nal ni vel III a par tir de ju lio
de 1984; emérito des de mar zo de 1996.

7. Juez de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos, a par tir de ene ro de 1986, con sede en San 
José, Cos ta Rica; nom bra do para un nue vo pe rio do de 
seis aZos a par tir de ene ro de 1992. Pre si den te de la
Cor te para los pe rio dos 1990-1993, y 1995-1997, en
que ter minó sus fun cio nes como juez.
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8. Miem bro de la Sub co mi sión para la Pre ven -
ción de Dis cri mi na cio nes y la Pro tec ción de Mi -
norías de la ONU, ac tual men te Sub co mi sión de
Pro mo ción y Pro tec ción de De re chos Hu ma nos con 
sede en Gi ne bra, Sui za, su plen te des de mayo de
1988. Elec to como miem bro ti tu lar para el pe rio do
1998-2001.

III. ACTIVIDADES

ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS

1. Di rec tor del Insti tu to de De re cho Com pa ra do,
aho ra de Inves ti ga cio nes Jurídi cas, de sig na do por
la Jun ta de Go bier no de la UNAM, por dos pe rio dos 
con se cu ti vos, de oc tu bre de l966 a octubre de l978.

2. Miem bro de la Jun ta de Go bier no de la
UNAM, de sig na do por el Con se jo Uni ver si ta rio en
sesión del 7 de mayo de l98l, has ta di ciem bre de
1988.

3. Miem bro ex-of fi cio del Con se jo Inter no del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jurídi cas de la UNAM.

4. Miem bro de la Co mi sión Dic ta mi na do ra de
Cien cias So cia les y Hu ma ni da des del Sis te ma Na -
cio nal de Inves ti ga do res, entre 1984 y 1988.
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IV. PUBLICACIONES

A. Li bros

1. El jui cio de am pa ro, México, Porrúa, l964,
438 pp.

2. Vein ti cin co años de evo lu ción de la jus ti cia
cons ti tu cio nal (l940-1965), México, UNAM, l968,
l83 pp.

3. Cons ti tu ción y pro ce so ci vil en La ti noamé-
rica, México, UNAM, l974, l25 pp.

4. Los tri bu na les cons ti tu cio na les y los de re chos 
hu ma nos, México, UNAM, l980, 234 pp.; 2a. ed.,
México, Porrúa, l985.

5. Ensa yos so bre me to do logía, en se ñan za e in -
ves ti ga ción jurídi cas, México, UNAM, l981, 432
pp.; 2a. ed., México, Porrúa, l984, con el título de
Me to do logía de la do cen cia y la in ves ti ga ción
jurídi cas, 3a. ed., l988; 4a. ed., 1995; 5a. ed., 1996
y 6a. ed., 1997; 7a. ed., 1999, 8a. ed., 2000; 9a. ed.,
2001; 10a. ed., 2002; y 11a. ed., 2003.

6. La pro tec ción pro ce sal de los de re chos hu ma -
nos ante las ju ris dic cio nes na cio na les, Ma drid, Ci -
vi tas-UNAM, l982, 365 pp.

7. Intro duc ción a la jus ti cia ad mi nis tra ti va en el
or de na mien to me xi ca no, México, El Co le gio Na -
cio nal, l983, l5l pp.
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8. La ti noamérica: Cons ti tu ción, pro ce so y de re -
chos hu ma nos, México, UDUAL-Mi guel Ángel
Porrúa, l988, 550 pp.

9. Pro tec ción jurídica de los de re chos hu ma nos.
Estu dios com pa ra ti vos, México, Co mi sión Na cio -
nal de De re chos Hu ma nos, 1991, 225 pp.; 2a. ed.,
1999, 651, pp.

10. De re cho pro ce sal, en coau toría con José
Ova lle Fa ve la, México, UNAM, 1991, 145 pp.

11. Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro, México,
UNAM, 1993, 515 pp.; 2a. ed., UNAM-Porrúa, 1999, 
802 pp; y 3a. ed., 2003, 1102 pp.

12. Jus ti cia cons ti tu cio nal, Ombuds man y de re -
chos hu ma nos, México, Co mi sión Na cio nal de De -
re chos Hu ma nos, 1993, 531 pp.; reimp., 1997; 2a.
ed., 2001, 670 pp.

13. El po der ju di cial en el or de na mien to me xi ca -
no, en coau toría con José Ramón Cossío, México,
FCE, 1996, 643 pp.; 3a. reimp., 2003.

14. El Con se jo de la Ju di ca tu ra, en coau toría
con Héctor Fix-Fie rro, México, UNAM, 1996, co -
lec ción Cua der nos para la Re for ma de la Jus ti cia 3,
369 pp. 

15. Intro duc ción al es tu dio de la de fen sa de la
Cons ti tu ción en el or de na mien to me xi ca no, 2a. ed,
Mé xi co, UNAM, 1998, co lec ción Cua der nos Cons -
titu cio na les México-Cen troamérica, núm. 12, 169 pp.

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 41

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Y4SXy2



16. México y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos, 2a. ed., México, Co mi sión Na cio -
nal de De re chos Hu ma nos, 1999, 161 pp.

17. Co men ta rios a la Ley de la Co mi sión de De -
re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, México,
Porrúa-Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri -
to Fe de ral, 1995, 107 pp.

18. De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra -
do, en coau to ría con Sal va dor Va len cia Car mo na,
UNAM-Porrúa, 1999, 1067 pp.; 2a., ed., 2001,1073,
pp.; 3a. ed. 2003, 1087 pp.

19. Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, Querétaro, México, Fun da, 2002, 125 pp.

20. Fun ción cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Públi -
co. Tres en sa yos y un epílogo, México, UNAM,
2002, 199 pp.; 1a. reimp., México, UNAM, 2004.

B. Mo no grafías

1. Pa no ra ma del de re cho me xi ca no. Sínte sis del
de re cho de am pa ro, México, UNAM, l963, 63 pp.

2. “La ju ris dic ción cons ti tu cio nal me xi ca na”,
apéndi ce al li bro de Cap pe llet ti, Mau ro, La ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad, México,
UNAM, l96l, pp. 131-247.
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3. De re cho pro ce sal, en co la bo ra ción con José
Ova lle Fa ve la, México, UNAM, l98l, l07 pp.; 2a.
ed., México, UNAM, l983.

4. Los pro ble mas con tem poráneos del Po der Ju -
di cial, México, UNAM, l986, 46 pp.

5. Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847, San -
ta Fé de Bo gotá, Insti tu to de Estu dios Cons ti tu cio -
na les Car los Res tre po Pie drahi ta, Uni ver si dad
Exter na do de Co lom bia, 1997, 63 pp.

6. Bre ves re fle xio nes so bre el Con se jo de la Ju -
di ca tu ra, México, Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
Con se je ro de la Ju di ca tu ra Federal, 1997, 85 pp.

7. México y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos, México, Co mi sión Na cio nal de De -
re chos Hu ma nos, 1988, 23 pp.

C. Artícu los de re vis ta o co la bo ra cio nes
en obras co lec ti vas pu bli ca das en México

1. “La apor ta ción de Pie ro Ca la man drei al de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, Re vis ta de la Fa cul -
tad de De re cho de México, núm. 24, oc tu bre-di -
ciem bre de l956, pp. l9l-211; re pro du ci do en
Re vis ta Mi choa ca na de De re cho Pe nal, Mo re lia,
núms. 20-21, 1987, pp. 17-37.

2. “Algu nos pro ble mas que plan tea el am pa ro
con tra le yes”, Bo letín del Insti tu to de De re cho
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Com pa ra do de México, México, núm. 37, ene -
ro-abril de l960, pp. 11-39.

3. “Estruc tu ra ción del pro ce so agra rio”, Re vis ta de
la Fa cul tad de De re cho de México, núms. 41-42, ene -
ro-ju nio de l96l, pp. l77-l96; re pro du ci do en el vo lu -
men El pen sa mien to jurídico de México en el de re cho 
ad mi nis tra ti vo, México, l962, pp. 175-204.

4. “La efi ca cia de las re so lu cio nes de ju ris dic -
ción vo lun ta ria en el de re cho me xi ca no”, Re vis ta
de la Fa cul tad de De re cho de México, México,
núm. 45, ene ro-mar zo de l962, pp. 89-102.

5. “Man da to de se gu ri dad y jui cio de am pa ro”, Bo -
letín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de México,
México, núm. 46, ene ro-abril de l963, pp. 3-60; re -
pro du ci do en el vo lu men Tres es tu dios so bre el man -
da to de se gu ri dad bra si leño, México, UNAM, l963,
pp. 3-69, en co la bo ra ción con Ni ce to Alcalá-Za mo ra
y Cas ti llo y Ale jan dro Rios Espi noza.

6. “Bre ves re fle xio nes so bre la re gla men ta ción de
la ju ris dic ción vo lun ta ria en el Código de Pro ce di -
mien tos Ci vi les para el Dis tri to y Te rri to rios Fe de -
ra les, del 30 de agos to de l932”, El Foro. Órga no
de la Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos,
México, núm. 40, ene ro-mar zo de l963, pp. 25-50.

7. “Li nea mien tos fun da men ta les del pro ce so so -
cial agra rio en el de re cho me xi ca no”, Re vis ta de la
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Fa cul tad de De re cho de México, México, núm. 52,
oc tu bre-di ciem bre de l963, pp. 893-938.

8. “La de fen sa de la Cons ti tu ción en el de cre to
cons ti tu cio nal para la li ber tad de la América me xi -
ca na, san cio na do en Apat zingán el 22 de oc tu bre de 
l8l4”, en el vo lu men Estu dios so bre el De cre -
to-Cons ti tu cio nal de Apat zingán, México, UNAM,
l964, pp. 585-6l6.

9. “Re fle xio nes so bre la na tu ra le za pro ce sal del
am pa ro”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de
México, México, núm. 56, oc tu bre-di ciem bre de l964, 
pp. 595-1012.

10. “El juez ante la nor ma cons ti tu cio nal”, Re -
vis ta de la Fa cul tad de De re cho de México,
México, núm. 57, ene ro-mar zo de l965, pp. 25-79.

11. “Pa no ra ma de los de re chos pro ce sal del tra -
ba jo y pro ce sal bu rocrático en el or de na mien to me -
xi ca no”, Re vis ta Me xi ca na del Tra ba jo, México,
ju nio de l965, pp. 9-36.

12. “Di ver sos sig ni fi ca dos jurídi cos del am pa ro
en el de re cho ibe roa me ri ca no”, Bo letín del Insti tu -
to de De re cho Com pa ra do de México, México,
núm. 52, ene ro-abril de l965, pp. 119-l52.

13. “Prin ci pios esen cia les del pro ce so fis cal fe -
de ral me xi ca no”, Re vis ta del Tri bu nal Fis cal de la
Fe de ra ción, se gun do número ex traor di na rio in ti tu -
la do Ensa yos de de re cho ad mi nis tra ti vo y tri bu ta -
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rio para con me mo rar el XXX ani ver sa rio de la Ley
de Jus ti cia Fis cal, México, l966, pp. 279-314.

14. “La res pon sa bi li dad de los su je tos pro ce sa les 
en el jui cio de am pa ro”, Re vis ta de la Fa cul tad de
De re cho de México, México, núm. 59, ju lio-sep -
tiem bre de l965, pp. 613-631.

15. “La ade cua ción del pro ce so a la pro tec ción
de los de re chos”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re -
cho de México, México, ene ro-mar zo de l966, pp.
97-110.

16. “En tor no a los pro ble mas de la me to do logía
del de re cho”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de
México, México, núm. 62, oc tu bre-di ciem bre de l966, 
pp. 469-506.

17. “Su pre macía del Eje cu ti vo en el de re cho
cons ti tu cio nal me xi ca no”, Co mu ni ca cio nes me xi -
ca nas al VII Con gre so Inter na cio nal de De re cho
Com pa ra do, l966, México, UNAM, 1966, pp.
469-506.

18. “Las re for mas cons ti tu cio na les al Po der Ju -
di cial Fe de ral”, Bo letín del Insti tu to de De re cho
Com pa ra do, México, núm. 55, ene ro-abril de l966,
pp. 3-63.

19. “La de fen sa de la Cons ti tu ción”, Re vis ta de la
Fa cul tad de De re cho, Cu liacán, l967, pp. 139-178.
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20. “Las ga rantías cons ti tu cio na les en el de re cho 
me xi ca no”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho, Cu -
liacán, l967, pp. 179-232.

21. “Re for mas cons ti tu cio na les al Po der Ju di cial 
Fe de ral”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de
México, núm. 65, ene ro-mar zo de l967, pp. 83-123.

22. “Va lor ac tual del prin ci pio de la di vi sión de po -
de res y su con sa gra ción en las Cons ti tu cio nes de l857
y 1917”, Bo letín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do 
de México, México, núms. 58-59, ene ro-agos to de
l967, pp. 29-103.

23. “Intro duc ción al es tu dio de la de fen sa de la
Cons ti tu ción”, Bo letín Me xi ca no de De re cho Com -
pa ra do, México, nue va se rie, núm. l, ene ro-abril de 
l968, pp. 89-118.

24. “Bre ves re fle xio nes acer ca del ori gen y de la
evo lu ción de la ju ris pru den cia obli ga to ria de los
tri bu na les fe de ra les”, Lec tu ras jurídi cas, Chihua-
hua, oc tu bre-di ciem bre de l969, pp. 87-110.

25. “El jui cio de am pa ro y la enseZanza del de re -
cho pro ce sal”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho
de México, México, núms. 77-78, ene ro-ju nio de
l970, pp. 383-423.

26. “Algu nos as pec tos de la pro tec ción de los de -
re chos hu ma nos en las re la cio nes en tre par ti cu la res
en México y La ti noamérica”, Re vis ta Jurídica Ve -
ra cru za na, Ja la pa, abril-ju nio de l970, pp. 3-45.

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 47

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Y4SXy2



27. “Algu nos as pec tos de la in ter pre ta ción cons -
ti tu cio nal en el or de na mien to me xi ca no”, Co mu ni -
ca cio nes me xi ca nas al VIII Con gre so Inter na cio -
nal de De re cho Com pa ra do, México, l97l, pp.
271-309; tam bién pu bli ca do en Re vis ta Jurídica
Ve ra cru za na, Ja la pa, octubre-diciembre de l970,
pp. 5-63.

28. “De re cho com pa ra do y de re cho de am pa ro”,
Bo letín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Méxi-
co, núm. 8, mayo-agos to de l970, pp. 327-349.

29. “Re fle xio nes so bre la in ves ti ga ción jurí-
dica”, Re vis ta Jurídica Me sis, México, l97l, pp.
31-73.

30. “El pro ble ma de la len ti tud de los pro ce sos y
su so lu ción en el or de na mien to me xi ca no”, Re vis ta
de la Fa cul tad de De re cho de México, México,
núms. 81-82, ene ro-ju nio de l97l, pp. 85-133.

31. “Orga ni za ción de los tri bu na les ad mi nis tra ti -
vos”, XXXV Ani ver sa rio del Tri bu nal Fis cal de la
Fe de ra ción, México, l97l, pp. 97-129.

32. “Intro duc ción al es tu dio pro ce sal com pa ra ti -
vo de la pro tec ción in ter na de los de re chos hu ma -
nos”, Vein te años de evo lu ción de los de re chos hu -
ma nos, México, UNAM, l974, pp. 160-273.

33. “Pro ble mas ac tua les de ar mo ni za ción y uni -
fi ca ción de los de re chos na cio na les en La ti -
noamérica”, en co la bo ra ción con Héctor Cua dra,
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Anua rio Jurídico, México, UNAM, l974, pp.
93-l58.

34. “Pro tec ción pro ce sal de los de re chos hu ma -
nos”, Bo letín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
México, núms. l3-l4, ene ro-agos to de l972, pp.
35-88.

35. “Con si de ra cio nes en tor no a la na tu ra le za
jurídica de las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je”,
Estu dios Jurídi cos, Ja la pa, núm. l, l974, pp. 9-31;
re pro du ci do en Re vis ta Me xi ca na del Tra ba jo,
abril-ju nio de l974, pp. 6l-86 y en el fo lle to Na tu ra -
le za jurídica de las jun tas de con ci lia ción y ar bi -
tra je, México, Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción y
Arbitraje, l975, pp. 5-31.

36. “La Cons ti tu ción de Apat zingán como an te -
ce den te de la Cons ti tu ción de l824”, La Cons ti tu -
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chis, Si na loa, ju lio-di ciem bre de 1983, pp. 65-79.
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181. “El hom bre y la jus ti cia”, en Bolívar Za pa -
ta, Fran cis co y Ru domín, Pa blo (comps.), Una
visión in te gra do ra. Uni ver so, vida, hom bre y so cie -
dad, El Co le gio Na cio nal, 2001, pp. 461-477.

182. “Bre ves re fe ren cias al con cep to y con te ni -
do del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, De re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal, edi ta da por el Co le gio de
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Se cre ta rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Nación, AC, México, Porrúa, 2001, pp. 93-125.

183. “Los de re chos hu ma nos y su pro tec ción
jurídica y pro ce sal en América La ti na”, Me mo ria
del IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio -
nal, vol. III: De re chos hu ma nos, México, UNAM,
2001, pp. 3-26.

184. “Efi ca cia de los ins tru men tos pro tec to res
de los de re chos hu ma nos”, Anua rio Me xi ca no de
De re cho Inter na cio nal, núm. 2, México, UNAM,
2002, pp. 11-50.

185. “El de re cho de am pa ro me xi ca no y su pro -
yec ción en los or de na mien tos la ti noa me ri ca nos.
Insti tu cio nes si mi la res y equi va len tes (pri me ra y
se gun da par tes)”, Esta do de de re cho y cien cias so -
cia les. Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho y Cien -
cias So cia les de la Uni ver si dad Mi choa ca na de
San Ni colás de Hi dal go, núms. 1 y 2, ene ro-ju nio y
ju lio-di ciem bre de 2002, pp. 7-38 y 155-175, res -
pec ti va men te.

186. “El de re cho de am pa ro me xi ca no y su pro -
yec ción en los or de na mien tos la ti noa me ri ca nos.
Insti tu cio nes si mi la res y equi va len tes”, Me mo ria
de El Co le gio Na cio nal, 2001, México, 2002, pp.
31-82.

187. “Bre ves re fle xio nes so bre la na tu ra le za, es -
truc tu ra y fun cio nes de los or ga nis mos ju ris dic cio -
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na les es pe cia li za dos en la re so lu ción de con flic tos
cons ti tu cio na les”, Tri bu na les y jus ti cia cons ti tu -
cio nal. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no 
de De re cho Cons ti tu cio nal, México, UNAM, 2002, 
pp. 201-238.

188. “La jus ti cia ad mi nis tra ti va en México”,
Con fe ren cias ma gis tra les, México, Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción, Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral,
Insti tu to de la De fen soría Públi ca Federal, 2002,
pp. 29-117.

189. “De re cho Pro ce sal”, en coau toría con José
Ova lle Fa ve la, Enci clo pe dia Jurídica Me xi ca na,
México, UNAM-Porrúa, 2002, t. XI, pp. 671-831. 

190. “La cen tra li za ción ju ris dic cio nal en el or de -
na mien to jurídico me xi ca no”, Me mo ria de El Co le -
gio Na cio nal, 2002, México, 2003, pp. 37-86.

191. “Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847”, 
en Ga lea na, Pa tri cia (coord.), México y sus Cons ti -
tu cio nes, 2a. ed., México, FCE-Archi vo Ge ne ral de 
la Nación, 2003, pp. 198-142.

192. “Bre ves con si de ra cio nes so bre el con te ni do 
y método del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”,
Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), en De re cho pro ce -
sal cons ti tu cio nal, 4a. ed., México, Porrúa-Se cre ta -
rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 2003, t. I, pp.
269-301.

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 75

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Y4SXy2



193 “Li nea mien tos esen cia les de la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal”, Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), en
De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 4a. ed., México,
Porrúa-Se cre ta rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
2003, t. IV, pp. 3363-3401.

194. “Re la cio nes en tre tri bu na les lo ca les y fe de -
ra les”, Las en ti da des fe de ra ti vas y el de re cho cons -
ti tu cio nal. De mo cra cia y re gu la ción elec to ral. Un
ver da de ro fe de ra lis mo, México, UNAM, 2003, pp.
75-134.

195. “El de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos en las Cons ti tu cio nes lati noa me ri ca nas y
en la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos”, 
Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, aZo I, núm.
1, México, UNAM-Ru bi zal Culzioni, 2004, pp.
141-180. 

D. Estu dios y co men ta rios le gis la ti vos

1. “Re gla men to del Con se jo de la Ju di ca tu ra de la
Repúbli ca de Ve ne zue la del 5 de oc tu bre de 1973”,
Ga ce ta In for ma ti va de Le gis la ción y Ju ris pru den cia,
México, núm. 11, ju lio-sep tiem bre de 1974, pp.
485-495.

2. “Co men ta rios a la Ley Orgánica del Con se jo
Ge ne ral del Po der Ju di cial EspaZol de 10 de ene ro
de 1980”, Ga ce ta In for ma ti va de Le gis la ción y Ju -

CURRICULUM VITAE76

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Y4SXy2



ris pru den cia, México, núm. 32, México, ene -
ro-abril de 1981, pp. 261-268.

3. “Dos le yes la ti noa me ri ca nas re cien tes so bre el 
go bier no de la ju di ca tu ra. Co lom bia y Perú”, Ga ce -
ta Infor ma ti va de Le gis la ción y Ju ris pru den cia,
México, núm. 34, sep tiem bre-di ciem bre de 1981,
pp. 885-893.

4. “Co men ta rios a la Ley de la Co mi sión de De -
re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral”, Actua li za -
ción jurídica 1994, México, UNAM, 1994, pp.
67-106.

E. Artícu los de re vis ta y co la bo ra cio nes
en obras co lec ti vas
pu bli ca das en el ex tran je ro

1. “Li nea mien tos fun da men ta les del pro ce so so -
cial agra rio en el de re cho me xi ca no”, Atti de lla Se -
con da Assam blea del’Isti tu to di Di rit to Agra rio
Inter na zio na le e Com pa ra to, Mi la no, GiuffrP, vol.
I, l964, pp. 371-429.

2. “Apor ta ción al es tu dio del de re cho pro ce sal
so cial”, Estu dios pro ce sa les en me mo ria de Car los
Via da, Ma drid, 1965, pp. 497-526, y re pro du ci do
en Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal,
1965.
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3. “Algu nos pro ble mas pro ce sa les re la cio na dos
con el fi dei co mi so me xi ca no”, Re vis ta de De re cho
Pro ce sal, Ma drid, l966, pp. 41-81.

4. “La pro tec ción pro ce sal de las ga rantías in di -
vi dua les en América La ti na”, Re vis ta Ibe roamérica 
de De re cho Pro ce sal, pp. 393-469, re pro du ci do en
Bo letín del Co le gio de Abo ga dos de Gua te ma la,
Gua te ma la, mar zo-abril y mayo-ju nio de l967, pp.
2-18 y 2-22, respectivamente.

5. “La pro tec ción pro ce sal de las ga rantías in di -
vi dua les en América La ti na”, Re vis ta de la Co mi -
sión Inter na cio nal de Ju ris tas, Gi ne bra, Sui za, di -
ciem bre de l968, pp. 60-111 (tra du ci do al inglés,
francés y alemán).

6. “La efi ca cia de las re so lu cio nes de ju ris dic -
ción vo lun ta ria en el de re cho me xi ca no”, Atti del
3o. Con gre so Inter na zion le di Di rit to Pro ces sua le
Ci vi le, Milán, GiufrP, l969, pp. 476-496.

7. “Intro duc ción al es tu dio del pro ce so tri bu ta rio 
en el de re cho me xi ca no”, Pers pec ti vas del de re cho
públi co en la se gun da mi tad del si glo XX. Ho me na -
je a Enri que Sa yagüés Laso, Ma drid, vol. III, 1969,
pp. 1055-1139.

8. “Ju di cial Pro tec tion of the Indi vi dual Against
the Exe cu ti ve in Me xi co”, Ge richtsschutz ge gen
die Exe ku ti ve, Köln-New York, 1970, vol. 2, pp.
713-770.
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9. “Trends in Le gal Lear ning in Me xi co”, en co -
la bo ra ción con Ni ce to Alcalá-Za mo ra y Cas ti llo,
Héctor Cua dra, Ser gio García Ramírez, Leon cio
Lara, Ri car do Méndez Sil va y Faus to E. Rodríguez
García, Inter na tio nal So cial Scien ce Jour nal,
París, UNESCO, l970, pp. 393-421 (pu bli ca do
tam bién en francés).

10. “En tor no a los pro ble mas de la me to do logía
del de re cho”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho,
Mérida, Ve ne zue la, núm. 15, di ciem bre de 1967,
pp. 5-49.

11. “Algu nos as pec tos com pa ra ti vos del de re cho 
de am pa ro en México y Ve ne zue la”, Li bro home na -
je a la me mo ria de Lo ren zo He rre ra Men do za, Ca -
ra cas, Fun da ción Ro jas Astu di llo, l970, vol. II, pp.
335-390.

12. “Quel ques as pects de la pro tec tion des droits
de l’hom me dans les rap ports en tre per son nes pri -
veés au Me xi que et en Améri que La ti ne”, René
Cas sin ami co rum dis ci pu lo rum que liber, París, Pe -
do ne, l971, vol. III, pp. 279-310.

13. “Influen cia del de re cho an gloa me ri ca no en la
pro tec ción pro ce sal de los de re chos hu ma nos en
América La ti na”, Festschrift für Karl Loe wens tein,
Tübin gen, JCB Mohr (Paul Sie beck), 197l, pp.
485-508.
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14. “Pro blems ac tuels de l’ar mo ni sa tion et de
l’u ni fi ca tion des droits na tio naux en Améri que La -
ti ne”, en co la bo ra ción con Héc tor, Cua dra, trad. de
Ni co le Dau greil,  Nor disk Tids krift for Inter na tio -
nal Ret, Co penha gue, sup. I, núm. 4l, l97l, pp. 1-74.

15. “El jui cio de am pa ro me xi ca no y la
enseZanza del de re cho pro ce sal”, Re vis ta de De re -
cho Pro ce sal Ibe roa me ri ca na, Ma drid, abril-sep -
tiem bre de 197l, pp. 36l-408.

16. “Los de re chos hu ma nos y su pro tec ción ante
las ju ris dic cio nes na cio na les”, Mis ce la nea W. J.
Gans hof van Der Meersch, Bru se las-París, Bruy -
lant, 1972, pp. 107-144.

l7. “Pro tec ción pro ce sal de los de re chos hu ma -
nos”, Re vis ta de De re cho Pro ce sal Ibe roa me ri ca -
na, Ma drid, l972, pp. 4l3-474, re pro du ci do en Jus
Re vis ta Jurídica de la Pro vin cia de Bue nos Ai res,
La Pla ta, núm. 21, 1973, pp. 11-70.

18. “La de fen se de l’in di vi du face B l’ad mi nis -
tra tion au Me xi que”, Tra vaux du Dixième Co llo que 
Inte na tio nal de Droit Com paré, Otta wa, Ca nadá,
1973, pp. 68-100.

19. “Les ga ran ties cons ti tu tion ne lles des par ties
dans le procPs ci vil en Améri que La ti ne”, trad. de
Mo ni que Lions, Les ga ran ties fon da men ta les des
par ties dans le procés ci vil, Milán, Dobbs Ferry,
New York, GiuffrP-Ocea na, 1973, pp. 3l-99.
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20. “Do cen cia en las fa cul ta des de de re cho”, Bo -
letín de El Co le gio de Abo ga dos de Gua te ma la,
Gua te ma la, sep tiem bre-di ciem bre de 1973, pp.
2-32.

21. “Bre ves réfle xions sur l’ob jet et la na tu re des
re vues de droit com paré”, trad. de Mo ni que Lions,
Re vue Inter na tio nal de Droit Com paré, París, l975, 
pp. 85-96.

22. “Bre ves re fle xio nes so bre el ase so ra mien to
jurídico y pro ce sal como ins ti tu ción de se gu ri dad
so cial”, Li bro de ho me na je a Luis Lo re to, Ca ra cas,
l975, pp. 577-611.

23. “La cien cia del de re cho en el últi mo si glo:
México”, en co la bo ra ción con Eu ge nio Hur ta do, en 
Ro ton di, Ma rio (ed.), Inchies ti di dirit to com pa ra -
to. La scien za del dirit to nell’ulti mo seco lo, Pa dua
Ce dam, 1976, pp. 461-501.

24. “Ver fas sung skon tro lle in La tei na me ri ka”,
trad. al alemán de Hans-Die ter Nah me y Hans-Ru -
dolf Horn), en el Jahr buch des öffent li chen Rechts
der Ge gen wart, Tübin gen, 1976, pp. 649-693.

25. “México: el or ga nis mo ju di cial (l950-l975)”, 
Ver fas sung und Recht in Ue ber see, Ham bur go,
1977, pp. 391-417.

26. “L’im por tan ce du droit com paré dans l’en -
seig ne ment ju ri di que”, trad. de Mo ni que Lions,
Rap ports Géne raux au IXe. Con gres Inter na tio nal
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de Droit Com paré, Bru se las, Bruy lant, 1977, pp.
109-155.

27. “Se lec ción y nom bra mien to de jue ces” (Se -
lec tion and Appoint ment of Jud ges), To ward a Jus -
ti ce with a Hu man Face, Antwer pen-De ven ter,
Klu wer 1978, pp. 407-458; re pro du ci do en Re vis ta
de De re cho Pro ce sal, San tia go de Chi le, aZo VII,
núm. 12, 1977-1978, pp. 25-64.

28. “A Brief Intro duc tion to the Me xi can Writ of
Ampa ro”, Ca li for nia Wes tern Inte na tio nal Law
Jour nal, trad. de Carl E. Schwarz, San Die go, vol.
9, núm. 2, pri ma ve ra de l979, pp. 306-348.

29. “Las ga rantías co lec ti vas e in di vi dua les en la
Cons ti tu ción me xi ca na ejem pli fi ca das por el jui cio
de am pa ro”, Re vis ta de De re cho Pro ce sal Ibe roa -
me ri ca na, Madrid, 1978, pp. 789-835.

30. “El de re cho de am pa ro en México y en
EspaZa. Su in fluen cia re ci pro ca”, Re vis ta de Estu -
dios Políti cos, Ma drid, ene ro-fe bre ro de 1979, pp.
227-267.

31. “Bre ves re fle xio nes so bre los ins tru men tos
de ar mo ni za ción jurídica en México y La ti -
noamérica”, Re vis ta Jurídica del Perú, Lima, oc tu -
bre-di ciem bre de l979, pp. 283-309.

32. “Algu nas re fle xio nes so bre la enseZanza del
de re cho en México y La ti noamérica”, El de re cho.
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Ju ris pru den cia ge ne ral, Bue nos Ai res, t. 83, 1979,
pp. 883-893.

33. “La fun ción cons ti tu cio nal de or ga nis mo ju -
di cial en México y en EspaZa. I.Si tua ción ac tual de
la fun ción ju ris dic cio nal. II. El ac ce so a la jus ti cia,
el Mi nis te rio Públi co y la re for ma ju di cial”, Re vis ta 
de Estu dios Políti cos, Ma drid, núms. 10 y 11, ju -
lio-agos to, oc tu bre-di ciem bre de 1979, pp. 25-57 y
37-62, respectivamente.

34. “II di rit to d’am pa ro in Mes si co e in Spag na.
Influen ze re ci pro che”, trad. al ita lia no de Pao lo
Sait ta, Di rit to e So cietB, Pa dua, núm. 2, l979, pp.
233-262.

35. “La im por tan cia teórica de la enseZanza del
de re cho com pa ra do”, Re vis ta Jurídica del Perú,
Lima, ju lio-sep tiem bre de l980, pp. 203-223.

36. “El sis te ma pre si den cial y la di vi sión de po -
de res en el or de na mien to me xi ca no”, Li bro ho me -
na je a Ma nuel García Pe la yo, Ca ra cas, Uni ver si -
dad Cen tral de Ve ne zue la-Fa cul tad de Cien cias
Jurídi cas y Políti cas, t. I, 1980, pp. 223-315.

37. “Eduar do J. Cou tu re y el de re cho cons ti tu -
cio nal pro ce sal”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re -
cho y Cien cias So cia les, Mon te vi deo, ene ro-ju nio
de l980, Estu dios en ho nor de Eduar do J. Cou tu re,
t. I, pp. 5l-68.
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38. “The Writ of Ampa ro in La tin Ame ri ca”,
trad. de Carl E. Schwartz, Law yer of the Ame ri cas.
Uni ver sity of Mia mi Jour nal of Inter na tio nal Law,
vol. 13, núm. 39, di ciem bre de 1981, pp. 361-391.

39. “Pro ble mas jurídi cos de la ad mi nis tra ción de
jus ti cia fe de ral y re gio nal en México y en EspaZa”,
Re vis ta de Estu dios Políti cos, Ma drid, ju lio-agos to
de l982, pp. 7-43.

40. “Los tri bu na les cons ti tu cio na les en La ti -
noamérica”, Re vis ta Jurídica del Perú, Lima, ene -
ro-mar zo de 1982, pp. 5-24.

41. “Los ju ris tas espaZoles exi lia dos y la cien cia
jurídica me xi ca na”, Bo letín del Ilus tre y Na cio nal
Co le gio de Abo ga dos de Ma drid, Ma drid, no viem -
bre-di ciem bre de l984, pp. 13-20.

42. “Algu nos as pec tos com pa ra ti vos del jui cio
de am pa ro me xi ca no y el re cur so de ca sa ción en la
for ma, del de re cho pa na meZo”, en Fábre ga P., Jor -
ge, Ca sa ción ci vil, Pa namá, Edi to ra Jurídica Pa na -
meZa, 1985, pp. 527-564.

43. “A Glo bal Sur vey of Go vern men tal Insti tu -
tions to Pro tect Ci vil and Po li ti cal Rights”, Den ver
Jour nal of Inter na tio nal Law and Po licy, vol. l3,
núm. 1, ve ra no de l983, pp. 1752.

44. “La jus ti cia cons ti tu cio nal en el or de na mien -
to me xi ca no”, en Lom bar da, Gior gio (ed.), Cos ti tu -

CURRICULUM VITAE84

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Y4SXy2



zio ne e gius ti zia cos ti tu zio na le nel di rit to com pa ra -
to, Ri mi ni, Maggioli, 1985, pp. 233-292.

45. “Améri que La ti ne”, en co la bo ra ción con Jor -
ge Car pi zo, Le contrôle ju ri dic tion nel des lois. Le -
gi ti mité, ef fec ti vité et de ve lop pe ments récents,
París, Aix-en-Pro ven ce, Eco no mi ca-Pres ses Uni -
ver si tai res d’Aix-Mar sei lle, 1986, pp. 119-151.

46. “El na ci mien to de los de re chos so cia les en
México”, Re vis ta Uru gua ya de De re cho Cons ti tu -
cio nal y Político, Mon te vi deo, di ciem bre de
1985-mar zo de 1986, pp. 260-265.

47. “La ne ce si dad y la le gi ti mi dad de la re vi sión
ju di cial en América La ti na. De sa rro llo re cien te”,
en co la bo ra ción con Jor ge Car pi zo, Re vis ta Par la -
men ta ria Pa na me ri ca na, Ma drid, núm. 2, 1986,
pp. 83-124.

48. “El jui cio de am pa ro me xi ca no y el de re cho
cons ti tu cio nal com pa ra do”, Stu di in ono re di Pao lo 
Bis ca ret ti di Ruf fia,  Ita lia, GiuffrP, l987, t. I, pp.
4l3-460.

49. “La de mo cra cia so cial y la Cons ti tu ción me -
xi ca na”, Mo der nas ten den cias del de re cho cons ti -
tu cio nal en Espa ña y América La ti na, Bo gotá, Uni -
ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1986, pp.
391-437.

50. “Algu nos as pec tos de la in fluen cia de la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos en la pro tec -
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la Cor te Cons ti tu cio nal y de la Cor te Fe de ral de
Ale ma nia Occi den tal”, Re vis ta de la Fa cul tad de
De re cho de México, México, núms. 3l-32, ju lio-di -
ciem bre de 1958, pp. 285-304.

5. Cap pe llet ti, Mau ro, “La jus ti cia cons ti tu cio -
nal en Ita lia”, Bo letín del Insti tu to de De re cho
Com pa ra do de México, México, núm. 37, ene -
ro-abril de l960, pp. 41-57, y en Re vis ta de la Fa -
cul tad de De re cho de México, México, núms.
37-40, ene ro-di ciem bre de l960, pp. 151-168.

6. Tu llio Lieb man, Enri co, “La ca rre ra ju di cial
en el or de na mien to ita lia no”, Re vis ta de la Fa cul -
tad de De re cho de México, México, núms. 37-40,
ene ro-di ciem bre de l960, pp. 403-406.

7. Cap pe llet ti, Mau ro, “Va lor ac tual del prin ci -
pio de la ora li dad”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re -
cho de México, pp. 701-707, y en Re vis ta de la Fa -
cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Ca ra bo bo,
Va len cia, Ve ne zue la, t. 3, 1960, pp. 5-15.

8. Othón Si dou, J. M., “La ae ro na ve es un bien re -
gis tra ble”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de
México, México, núm. 52, oc tu bre-di ciem bre de l963, 
pp. 975-980.

9. Cap pe llet ti, Mau ro, “El con trol ju di cial de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes en el de re cho com pa -
ra do”, en co la bo ra ción con Ci pria no Gómez Lara, Re -
vis ta de la Fa cul tad de De re cho de México, México,
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núms. 60-61, oc tu bre-di ciem bre de 1965 y ene -
ro-mar zo de 1966, pp. 889-918 y 27-67, y pu bli ca do
pos te rior men te como li bro, UNAM, 1966, 118 pp.

10. Sec ci, Mau ro, “Li nea mien tos cons ti tu cio na -
les y pro ce sa les del jui cio de am pa ro me xi ca no”,
Bo letín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de
México, México, núm. 60, sep tiem bre-di ciem bre
de l967, pp. 46l-487.

11. Pin to Fe rrei ra, Luiz, “El sis te ma fe de ral bra -
si leZo”,  Los sis te mas fe de ra les del con ti nen te ame -
ri ca no, México, UNAM- FCE, l972, pp. 119-216.

12. Oppe tit, Bru no, “La ayu da ju di cial”, Bo letín
Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 18, sep -
tiem bre-di ciem bre de 1973, pp. 387-40l.

13. Cap pe llet ti, Mau ro, “La Uni ver si dad euro -
pea. El de par ta men to jurídico”, Des lin de, México,
UNAM, núm. 59, l974, 23 pp.

14. Bis ca ret ti di RuffXa, Pao lo, “Las for mas de
Esta do en la época mo der na”, Anua rio Jurídico,
México, UNAM, l974, pp. 15-49.

15. Pin to Fe rrei ra, Luiz, “El pre do mi nio del Po -
der Eje cu ti vo en América La ti na”, en el vo lu men
co lec ti vo del mis mo nom bre, México, UNAM,
1977, pp. 25-64.

16. Ha zard, John N., “Infor me so bre 75 aZos de
evo lu ción del de re cho com pa ra do en los países an -
glo sa jo nes y so cia lis tas”, LXXV años de evo lu ción
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jurídica en el mun do, vol. II: His to ria del de re cho y 
de re cho com pa ra do, México, UNAM, 1979, pp.
101-153.

17. Si dou, J. M. Othon, “Las nue vas fi gu ras del
de re cho pro ce sal bra si leZo: man da do de in junçâo,
y habeas data”, Bo letín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, México, núm. 70, ene ro-abril de 1991, 
pp. 169-187.

V. ACTIVIDADES DOCENTES

A. Cur sos re gu la res

1. Pro fe sor de asig na tu ra ni vel B, de “De re cho
de am pa ro”, en la li cen cia tu ra de la Fa cul tad de De -
re cho de la UNAM, inin te rrum pi da men te des de
l964, hasta 1996.

2. Pro fe sor de asig na tu ra en la Di vi sión de Estu -
dios de Pos gra do de la mis ma Fa cul tad de De re cho
de la UNAM, a par tir de 1966, en que ha im par ti do
va rias ma te rias, ta les como pro ble mas pro ce sa les del 
de re cho pri va do, de re cho com pa ra do, de fen sa de los 
par ti cu la res fren te a la ad mi nis tra ción, teoría del
pro ce so la bo ral y po der ju di cial, has ta 1994.
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B. Cur sos anua les

Como miem bro de El Co le gio Na cio nal, a par tir
de 1974 has ta 1994, en que se le con si deró como
miem bro ju bi la do, so bre di ver sas ma te rias jurídi -
cas, es pe cial men te de re cho pro ce sal, de re cho cons -
ti tu cio nal y derecho comparado.

C. Con fe ren cias

En nu me ro sas es cue las y fa cul ta des de de re cho del
país, así como tam bién en el ex tran je ro, par ti cu lar -
men te en América La ti na, Uni ver si da des San Car los
de Gua te ma la, de Cos ta Rica, Autónoma de Hon du -
ras, de los Andes Ca ra bo bo y Cen tral de Ve ne zue la;
Bue nos Ai res, La Pla ta, Men do za y Córdo ba (Argen -
ti na); Exter na do de Co lom bia; Católica de Río de Ja -
nei ro; Cen tral de Ecua dor; Com plu ten se de Ma drid,
de Sa la man ca, Bar ce lo na, Se vi lla, Va len cia, Va lla do -
lid, San tia go de Com pos te la y Gra na da (EspaZa);
Flo ren cia y Pe ru gia (Ita lia); Aus tin, Te xas (Esta dos
Uni dos); Mu nich y Ham bur go (Repúbli ca Fe de ral de
Ale ma nia), en tre otras.
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VI. DIVULGACIÓN ACADÉMICA

1. Pu bli ca ción en re vis tas me xi ca nas y ex tran je ras
es pe cia li za das, de nu me ro sas reseZas bi bliográfi cas y
he me rográfi cas so bre li bros y artícu los jurídi cos, así
como la ela bo ra ción de prólo gos e in tro duc cio nes de
va rios li bros y mo no grafías.

2. Asis ten cia a nu me ro sos con gre sos, sim po sia y 
co lo quios so bre dis ci pli nas jurídi cas tan to en
México como en el ex tran je ro, fi gu ran do en va rios de
ellos como po nen te ge ne ral de los te mas dis cu ti dos.

VII. DISTINCIONES ACADÉMICAS

A. Aso cia cio nes científi cas

1. Miem bro de la Aca de mia de la Inves ti ga ción
Científica ac tual men te Aca de mia Me xi ca na de Cien -
cias (12 de sep tiem bre de 1962).

2. So cio fun da dor del Insti tu to Me xi ca no de De -
re cho Pro ce sal (mar zo de 1962).

3. Miem bro del Isti tu to di Di rit to Agra rio Inter -
na zio na le e Com pa ra to (31 de di ciem bre de 1964).

5. Se cre ta rio del Co mité Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do (ene ro de 1965).

6. Miem bro ho no ra rio del Insti tu to EspaZol de
De re cho Pro ce sal (4 de no viem bre de 1965).

CURRICULUM VITAE102

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Y4SXy2



7. So cio nu me ra rio del Insti tu to Ibe roa me ri ca no
de De re cho Pro ce sal (29 de ju nio de 1970).

8. Miem bro co rres pon dien te de la Aso cia ción
Argen ti na de Cien cia Política.

9. Pre si den te del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de
De re cho Cons ti tu cio nal, con mo ti vo del Pri mer
Con gre so La ti noa me ri ca no de De re cho Cons ti tu -
cio nal, México, 25-30 de agos to de 1975. Ra ti fi ca -
do en el car go en el Se gun do, Ter ce ro, Cuar to
Quin to y Sex to Con gre sos en las ciu da des de
México, Ma drid, Querétaro y San ta Fé de Bo gotá,
Co lom bia. De sig na do pre si den te hono ra rio vita li -
cio en el VII Con gre so rea li za do en México, en fe -
bre ro del aZo 2002, efec tua dos tam bién en la ciu dad 
de México en mayo de 1980 y noviembre de 1985.

10. Miem bro su per nu me ra rio de la Aca de mia
Me xi ca na de Le gis la ción y Ju ris pru den cia (ene ro
de 1977), y ac tual men te numerario.

11. Miem bro co rres pon dien te de la Aca de mia
Bra si le ña  de Cien cias Jurídi cas (27 de di ciem bre
de 1977).

12. Miem bro co rres pon dien te del Insti tu to de De -
re cho Cons ti tu cio nal y Político de la Fa cul tad de
Cien cias Jurídi cas y So cia les de la Uni ver si dad Na -
cio nal de la Pla ta, Argen ti na (23 de mayo de 1979).
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13. Miem bro co rres pon dien te de la Aca de mia
Na cio nal de De re cho de Córdo ba, Argen ti na. Re -
cep ción so lem ne 12 de marzo de 1980.

14. Miem bro de la Unión de Pro fe so res para el
Estu dio del De re cho Pro ce sal Inter na cio nal, Com -
pa ra do y de Arbi tra je (Wis sens chaft li che Ve rei ni -
gung für Inter na tio na les Ver fah rens recht, Ver fah -
rensrechtsver glei chung und Schieds ge richtswe-
sen), con sede en el Insti tu to para el Estu dio del De -
re cho Pro ce sal Alemán y Extran je ro de la Uni ver si -
dad de Würzburg, Repúbli ca Fe de ral de Ale ma nia,
según co mu ni ca ción del 22 de ju lio de 1980.

15. Miem bro emérito de la Fun da ción Inter na -
cio nal de De re cho Agra rio Com pa ra do, con sede en 
San José, Cos ta Rica, según co mu ni ca ción del 28
de abril de l982.

16. Miem bro ho no ra rio del Insti tu to de Estu dios
Le gis la ti vos de la Fe de ra ción Argen ti na de Abo ga -
dos, de acuer do con la co mu ni ca ción de 30 de sep -
tiem bre de l982.

17. Miem bro co rres pon sal del Insti tu to de De re -
cho Par la men ta rio del Se na do de la Nación Argen -
ti na, a par tir de mayo de l988.

18. Miem bro del Con se jo Con sul ti vo de Cien -
cias, cons ti tui do el 7 de fe bre ro de l989.

19. Coor di na dor de la Con sul ta Po pu lar so bre
Admi nis tra ción de Jus ti cia, or ga ni za da por la Pro -

CURRICULUM VITAE104

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Y4SXy2



cu ra duría Ge ne ral de la Repúbli ca el l6 de febrero
de l989.

20. Miem bro co rres pon sal de la Aso cia ción Ar-
gen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, a par tir de ju lio
de 1989.

21. Miem bro ti tu lar de la Aca de mia Inter na cio -
nal de De re cho Com pa ra do, con sede en París,
Fran cia, según co mu ni ca ción de 30 de junio de
1994.

22. Miem bro Co rres pon dien te del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes so bre el Nue vo Esta do, de la Uni -
ver si dad de Bel gra no de Bue nos Ai res, a par tir del
30 de abril de 1999.

B. Dis tin cio nes y pre mios

1. Pre mio de la Aca de mia de la Inves ti ga ción
Científica co rres pon dien te al aZo de 1963.

2. De sig na do miem bro de El Co le gio Na cio nal.
Toma de po se sión el 23 de oc tu bre de 1974.

3. Pro fe sor ho no ra rio de la Uni ver si dad Ma yor
de San Mar cos, Lima, Perú, según re so lu ción rec to -
ral número 69075 de 3 de agos to de 1982.

4. Pre mio Na cio nal de His to ria, Cien cias So cia -
les y Fi lo sofía, en tre ga do en ce re mo nia ce le bra da el 
11 de no viem bre de 1982.
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5. Doc tor ho no ris cau sa de la Uni ver si dad de Se -
vi lla, EspaZa. Ce re mo nia de in ves ti du ra efec tua da
el 11 de abril de 1984.

6. Me sas re don das con mo ti vo del trigésimo ani -
ver sa rio como in ves ti ga dor uni ver si ta rio, efec tua -
das en el Au di to rio Ma rio de la Cue va de la Coor di -
na ción de Hu ma ni da des los días 22 a 24 de oc tu bre
de 1986, con par ti ci pa ción de juristas nacionales y
extranjeros.

7. Pro fe sor ho no ra rio de la Uni ver si dad Exter na -
do de Co lom bia. Ce re mo nia efec tua da en Bo gotá el 
6 de no viem bre de l986.

8. Otor ga mien to de su nom bre al Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Jurídi cas de la Uni ver si dad Autó-
noma de Querétaro, mar zo de 1986.

9. Pre mio in ter na cio nal con fe ri do por la
UNESCO so bre enseZanza de los de re chos hu ma -
nos, re ci bi do en París, el 10 de di ciem bre de l986.

10. Pre sea “José María Luis Mora”, del Esta do
de México, en tre ga da en To lu ca el 2 de mar zo de
1987.

11. De sig na do in ves ti ga dor emérito del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Jurídi cas de la UNAM, por
acuer do del Con se jo Uni ver si ta rio de 8 de mayo de
l987.
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12. Entre ga de la me da lla “Jesús Sil va Her zog”
por el de le ga do de Co yoacán, Dis tri to Fe de ral, el
22 de mayo de 1987.

13. Estu dios en ho me na je al Dr. Héctor Fix-Za -
mu dio en sus trein ta años como in ves ti ga dor de las
cien cias jurídi cas, t. I, De re cho cons ti tu cio nal, t.
II, De re cho com pa ra do, t. III, De re cho pro ce sal,
México, UNAM, 1988, total 2,502 pp.

14. Ju ra do del Pre mio Inter na cio nal de la UNESCO
so bre enseZanza de de re chos hu ma nos, a par tir de
mayo de l988 y por un periodo de cua tro aZos.

15. De sig na do padri no de la gene ra ción de egre -
sa dos en 1989 de la li cen cia tu ra de la Fa cul tad de
De re cho de la Uni ver si dad Autónoma de Baja Ca li -
for nia, en Me xi cali, ce re mo nia el 2 de febrero de
l989.

16. Nom bra do padri no de la gene ra ción de egre -
sa dos en l989 de la li cen cia tu ra de la Fa cul tad de
De re cho de la Uni ver si dad Autónoma de Za ca te -
cas, ce re mo nia el 30 de junio de 1989.

17. Me da lla al Mérito Uni ver si ta rio en el cam po
de la in ves ti ga ción, otor ga da por las Aso cia cio nes
Autóno mas del Per so nal Académico de la UNAM
(18 de mayo de 1990).

18. Otor ga mien to de su nom bre a la Bi blio te ca
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jurídi cas de la Uni -
ver si dad de Ve ra cruz, marzo de 1991.
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19. Otor ga mien to de su nom bre al audi to rio del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jurídi cas de la UNAM,
el 4 de sep tiem bre de 1991.

20. Pre mio Uni ver si dad Na cio nal 1991, Inves ti -
ga ción en Cien cias So cia les, en tre ga do el 18 de no -
viem bre de 1991.

21. Doc to ra do ho no ris cau sa de la Uni ver si dad
de Co li ma, otor ga do el 14 de fe bre ro de 1992.

22. Cáte dra patri mo nial ni vel I, otor ga da por la
Se cre taría de Edu ca ción Públi ca y el Co nacyt el 20
de ene ro de 1993.

23. Pa dri no de la pri me ra ge ne ra ción de egre sa -
dos de la es pe cia li dad en de re cho de am pa ro, Fa cul -
tad de De re cho de la Uni ver si dad Autónoma de Co -
li ma, 18 de febrero de 1994.

24. Pa dri no de la pri me ra ge ne ra ción de egre sa -
dos del Di plo ma so bre De re cho Com pa ra do Mé-
xico-Esta dos Uni dos, de la Fa cul tad de De re cho de
la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 28 de mayo de
1994.

25. Me da lla “Eze quiel Mon tes Le dez ma”, del
Insti tu to de Estu dios Cons ti tu cio na les del Esta do
de Querétaro, en tre ga da en ce re mo nia del 4 de
octubre de 1994.

26. Pre mio Na cio nal de Ju ris pru den cia, otor ga -
do por la Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos,
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en tre ga do en ce re mo nia del 14 de diciembre de
1994.

27. Nom bra mien to de Inves ti ga dor Na cio nal
Emérito del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res,
co mu ni ca ción del 12 de marzo de 1996.

28. Con cur so de De re cho Cons ti tu cio nal “Héc-
tor Fix-Za mu dio”, para los alum nos de la Escue la
de De re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, cam -
pus Gua da la ja ra, 23 al 25 de mayo de 1996; y 14-16 
de mayo de 1998.

29. Des cu bri mien to de la pla ca con el nom bre de
Héctor Fix-Za mu dio en la Bi blio te ca del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Jurídi cas de la Uni ver si dad Ve -
ra cru za na, en la ciu dad de Ja la pa, 31 de mayo de
1996.

30. Dis tin ción al Mérito Jurídico don Ma nuel
Cres cen cio Rejón, 1996, otor ga da por la gene ra -
ción de abo ga dos 1971-1976 de la Uni ver si dad de
Gua da la ja ra, en tre ga da el 25 de octubre de 1996.

31. Pre mio de De re chos Hu ma nos José María
Mo re los y Pavón, otor ga do por la Fe de ra ción Me -
xi ca na de Orga nis mos Públi cos de Pro tec ción y De -
fen sa de los De re chos Hu ma nos, en tre ga do el 11 de
di ciem bre de 1996, en la ciu dad de México.

32. Esta ble ci mien to de la cáte dra “Héctor Fix-Za -
mu dio”, so bre “Sis te ma de pro ce di mien tos cons ti -
tu cio na les”, en el Cen tro Uni ver si ta rio México, Di -
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vi sión de Estu dios de Pos gra do. Ce re mo nia inau-
gu ral el 29 de abril de 1997.

33. De sig na do miem bro del Con se jo Con sul ti vo
del Insti tu to Bra si leZo de De re chos Hu ma nos, co -
mu ni ca ción del 11 de agosto de 1997.

34. Pre mio “Ju chimán de Pla ta por De re chos
Hu ma nos y la Paz”, con fe ri do por la Fun da ción del
mis mo nom bre y la Uni ver si dad Autónoma de Ta -
bas co. Ce re mo nia de en tre ga en la ciu dad de Vi -
llaher mo sa el 28 de noviembre de 1997.

35. Otor ga mien to de Me da lla de Oro por los
ochen ta aZos de la Cons ti tu ción, por el Se na do de la 
Repúbli ca, el 12 de fe bre ro de 1998.

36. Otor ga mien to del doc to ra do ho no ris cau sa
por la Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, ce re -
mo nia efec tua da en la ciu dad de San ta Fé de Bo -
gotá, Co lom bia, el 16 de abril de 1998.

37. De sig na ción como con se je ro de la Co mi sión
Na cio nal de De re chos Hu ma nos, a pro pues ta del
pre si den te de la Repúbli ca y apro ba ción del Se na do 
de la República el 6 de abril de 1998.

38. De sig na ción como miem bro ti tu lar de la
Sub co mi sión de Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y
Pro tec ción de Mi norías de las Na cio nes en la ciu -
dad de Gi ne bra, Sui za, por la elec ción efec tua da
por la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de las pro -
pias Na cio nes Unidas, el 9 de abril de 1998.

CURRICULUM VITAE110

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Y4SXy2



39. Nom bra mien to por el Con se jo de la Ju di ca tu -
ra Fe de ral como miem bro del Con se jo Di rec ti vo
del Insti tu to de la De fen soría Públi ca del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción, toma po se sión el 7 de
octubre de 1998.

40. Obra Li ber Ami co rum Héctor Fix-Za mu dio,
pu bli ca da por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos con apo yo de la Unión Eu ro pea, San José
Cos ta Rica, 1998, 2 vols. 1592, pp. Entre ga do en el
Salón Pa na me ri ca no de la OEA, en Ce re mo nia So -
lem ne el 13 de octubre de 1998.

41. Miem bro co rres pon dien te del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes so bre el Nue vo Esta do, de la Uni -
ver si dad de Bel gra do de Bue nos Ai res, Argen ti na,
el 30 de abril de 1999.

42. Doc to ra do ho no ris cau sa de la Pon ti fi cia Uni -
ver si dad Católica de Perú, en la ciu dad de Lima, Ce -
re mo nia de Inves ti du ra el 2 de mayo de 2001.

43. Di plo ma de Méri tos Académi cos otor ga do
por el emba ja dor de la Repúbli ca de Ni ca ra gua en
México y por el pre si den te de la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia de ese país, en ce re mo nia ce le bra da en la
re si den cia de di cha emba ja da el 29 de no viem bre de 
2001.

44. Doc to ra do ho no ris cau sa por la Be nemérita
Uni ver si dad Autónoma de Pue bla. Ce re mo nia de
Inves ti du ra 5 de sep tiem bre de 2002.
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45. Me da lla Be li sa rio Domínguez, otor ga da por
el Se na do de la Re pú bli ca y en tre ga da por el pre si -
den te de la repúbli ca en ce re mo nia de 10 de octubre 
de 2002.

46. Doc to ra do ho no ris cau sa por las Uni ver si -
dad Com plu ten se de Ma drid. Ce re mo nia de Inves -
ti du ra el 9 de abril de 2003.

47. Pla ca con su nom bre en un salón del edi fi cio de
Pos gra do de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM.
Ce re mo nia el 11 de sep tiem bre de 2003.

48. Me da lla al Mérito Académico, otor ga do por
la Aso cia ción Autónoma del Per so nal Académico
de la UNAM, en tre ga da por el rec tor de la UNAM
el 11 de mayo de 2004.

49. VII Pre mio Inter na cio nal Jus ti cia en el Mun -
do otor ga do por la Fun da ción Jus ti cia en el Mun do
de la Unión Inter na cio nal de Ma gis tra dos, en tre ga do
por el pre si den te del Tri bu nal Su pre mo y del Con -
se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial de EspaZa, en la
ciu dad de Ma drid en ce re mo nia del 7 de ju lio de
2004.
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