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José AFONSO DA SILVA. Pro fe sor de De re cho pú bli co y ur ba nís ti co en la
Uni ver si dad de São Pau lo.

Henk BOTHA. Doc tor en de re cho por la Uni ver si dad de Pre to ria, Sud áfri -
ca; pro fe sor de De re cho cons ti tu cio nal en la Uni ver si dad de Sud -
áfri ca.

Héc tor FIX-ZAMUDIO. Doc tor en de re cho por la UNAM; in ves ti ga dor
en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la mis ma Uni ver -
si dad.

Imer B. FLORES. Maes tro en de re cho por la Escue la de De re cho de la Uni -
 ver si dad de Har vard; in ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la UNAM.

Nu ria GONZÁLEZ MARTÍN. Doc to ra en de re cho por la Uni ver si dad de
Tlax ca la y por la Uni ver si dad Pa blo de Ola vi de de Se vi lla; in ves -
ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

Rai ner GROTE. Doc tor en de re cho por la Uni ver si dad de Göttin gen; in -
ves ti ga dor en el Insti tu to Max Planck de De re cho Com pa ra do y
De re cho Inter na cio nal.

Pe ter HÄBERLE. Doc tor por la Uni ver si dad de Fri bur go de Bris go via;
pro fe sor de De re cho pú bli co, Fi lo so fía del de re cho y De re cho
ecle siás ti co de la Uni ver si dad de Bay reuth.

Anto nio Ma ría HERNÁNDEZ. Doc tor en de re cho y cien cias so cia les por la 
Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba; pro fe sor de De re cho cons ti tu -
cio nal y de De re cho pú bli co pro vin cial y mu ni ci pal de la Uni ver -
si dad Na cio nal de Cór do ba.

J. Je sús OROZCO HENRÍQUEZ. Maes tro en de re cho com pa ra do por la Uni -
ver si dad de Ca li for nia (Los Ánge les); in ves ti ga dor en el Insti tu to 
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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Lu cio PEGORARO. Ca tedrático de De re cho cons ti tu cio nal ita lia no y com -
pa ra do en la Uni ver si dad de Bo lo nia, Ita lia.

Alber to PÉREZ CALVO. Doc tor en de re cho por la Uni ver si dad de Va lla -
do lid; ha sido prof sor en la Fa cul tad de De re cho de San Se bas tián 
y en las Uni ver si da des de Sa la man ca y Alca lá de He na res.

Mi guel RÁBAGO DORBECKER. Doc tor en de re cho por la Uni ver si dad de
Sa la man ca; pro fe sor en la Uni ver si dad Ibe roa mé ri ca na.

Jor ge SILVERO SALGUEIRO. Doc tor en de re cho por la Uni ver si dad de
Hei del berg; pro fe sor de De re cho cons ti tu cio nal en el pos gra do
en De re cho Pe nal en la Uni ver si da del Nor te.

Fer nan do de SOUZA DE BRITO. Doc tor en de re cho.

Ja vier RUIPÉREZ. Doc tor en de re cho por la Uni ver si dad de Sa la man ca;
pro fe sor de De re cho cons ti tu cio nal en la Fa cul tad de De re cho de
la Uni ver si dad de La Co ru ña, Espa ña.

José Ma ría SERNA DE LA GARZA. Doc tor en Go bier no por la Uni ver si dad
de Essex, Ingla te rra; in ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la UNAM.

José Luis SIQUEIROS. Ca te drá ti co de De re cho in ter na cio nal pri va do en la 
Uni ver si dad Ibe roa mé ri ca na.

Her nany VEYTIA. Doc to ra en de re cho por la Uni ver si dad Pa na me ri ca na;
miem bro de nú me ro de la Aca de mia Me xi ca na de De re cho Inter -
na cio nal Pri va do.
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