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LOS DIRECTORES 

Nació e n Veracruz, Veracruz, el 13 de enero de 1908, y falleció en la 
ciudad de Manila , Fi lipinas, el dí a 22 de septiembre d e 1977. 

Estudios profesionales 

Escuela Nacional de Jurisprudencia d e la Universidad Nacional d e 
México, ingresado en 1925, obtuvo e l título de licenciado en derecho, 
en e'Xamen profesional, el 7 de mayo d e 1930. Sus tesis: El cheque y 
su revocación. 

Estudios de posgrado 

Primera generación del doctorado e n derecho ( 1950); se le confirió 
el grado de doctor según examen sustentado el 5 de diciembre de 
1952, su tesis: Contempt of Courf, Correcciones d isciplinarias y medios 
de apremio , publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1954. 

Actividades docentes 

Profesor de e spañol, Escuela d e Extensión Universitaria, 1934 a 1943. 
Profesor de cursos de invierno en la Facultad d e Derecho, tema: 

Fideicomiso, Trust y Equity , 1942. 
Profesor de cursos de invierno en la Facultad de Derecho en 1943, 

tema: El fideicomiso. 
Profesor titular de derecho bancario, Faculta d de De recho, UNAM, 

1953. 
Profesor de estudios superiores de de recho comparado e n el doc

torado, Facultad d e Derecho, UNAM, 1957 a 1968. 
Profesor en los cursos d e verano de l Instituto de Derecho Compa

rado de la UNAM, 1962-1968. 

Cargos académico-administrativos 

Ex vocal de la Comisión Editorial d e la Revista de la Facultad d e. 
Derecho, UNAM. 

Director de la revista El Foro (órgano de la Barra Mexica na d e 
Abogados) y presidente d e su Comisión Editorial, 1960-1965. 

Director interino del Instituto de Derecho Comparado de la UNAM, 
del S d e julio d e 1962 al 3 de octubre d e 1966. 
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Conferencias 

Dio numerosas conferencias y cursillos e n las universidades mexica
nas, así como e n las de Roma (1956), París ( 1956) , Miami (1957-
1958), San Antonio, Texas ( 1964) , Canberra ( 1970), Adis Abeba 
( 1973) y en Filipinas ( 1977). 

Membresía en asociaciones 

Vocal y presid e nte 1943 a 1963 d e la Comisión de Fideicomiso de 
la Asociación d e Banqueros d e México; miembro fundador. 

Académico de número d e la Academia Mexicana de Jurisprudencia 
y Legislación ( 1954). 

Socio de la Barra Mexicana d e Abogados desde 1933. Del año 1957 
a 1968 formó parte d e su Consejo Directivo; segundo vicepresidente 
de dicho Consejo, 1965- 1967 y coordinador de los C írculos de Ejer
cicio Profesional, 1960-1966. 

Presidente d e la Junta Directiva del Instituto Mex icano de Dere
cho Procesal, 1959 a 1965. 

Presidente d e la Academia de Derecho Procesal Civil de la Aso
ciación Nacional de Abogados. 

Tesorero de la Asociación Mutualista de los Abogados de México. 
Mie mbro numerario d el Ilustre y Nacion.JI Colegio de Abogados 

de México. 
Secretario d el Club de Abogados de Mé xico, A. C., de 1958 a 1961. 
Secretario del Instituto Mexicano-Chileno de Cultura, 1967. 

Actividades p rofesionales 

Consultor en materias c ivil, mercantil y bancaria. 
Fue consultor , abogado, consejero y funcionario de las siguientes 

empresas: Sociedad Financiera de Industria y Descuento, S. A.; Finan
ciera de Industrias y Construcciones, S. A.; Banco Internacional de 
Fomento Urbano, S. A.; Altos Hornos d e México, S. A.; La Guardia
na, S. A.; La Oceánica , S. A. ; Seguros Independencia , S. A. (director); 
C ementos Guadalajara , S. A. ; Cementos Portland del Bajío, S. A. ; Cía. 
Mexicana d e Caminos, S. A. ; Cía. de Construcciones, S. A.; Urbaniza
ciones, S. A.; El Paraíso d e Purúa, Fuentes Termales, S. A.; Propulsora 
de Valle de Bravo, S. A. y Banco de Industria y Comercio, S. A. (asesor 
f iduciario 1966-1968). 

Cargos administrativos 

Director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relacio
nes Exteriores, 1965 a 1968. 

Miembro d e la Comisión para la nueva Ley de Nacionalidad y Na
turalización ( 1967-1968) . 

Embajador de México en Australia. Octubre 1968 a marzo 1971. 
Embajador de México en Etiopía. Julio 1971 a junio 1974. 
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LOS DIRECTORES 

Embajador de México en las Filipinas. Septiembre 1974 a septiem
bre de 1977. 

Asistencia a conferencias y reuniones internacionales 

Como representante de la Secretaría de Re laciones Exteriores y 
también como delegado de la Barra Mexicana d e Abogados , asistió 
no me nos de diez ocasiones a eventos d e primera importancia en los 
Estados Unidos de Amé rica, Canadá , Puerto Rico, Centro y Sud
américa. 

Artículos publicados 

"Estudio sobre la factura" ( 1939·) ; "Sobre algunos aspectos del fi
deicomiso" ( 1940); "Apuntes sobre e l aspe cto fiscal de l fideicomi
so" ( 1940); " Los síndicos fiduciarios" ( 1942) ; " Los abogados y las 
instituciones fiduciarias" (traducción y notas) ( 1943); " Naturaleza ju
rídica del fide icomiso" ( 1944) ; "De re chos y acciones del fideicomi
sario. Ensayo sobre su naturaleza jurídica " ( 1945); " Terminología de l 
T rus+" ( 1949) ; " Ensayo sobre la p ropiedad e n e l T rus+" ( 1950); " La 
participación obrera e n las utilidades d e las empresas" ( 1951); "Con
+empt of Court. Correcciones disciplinarias y me didas de apremio" 
( 1951); " Sobre la naturaleza y los d e rechos del C. Q. T. y del fidei
comisario" ( 1952); "El origen de la Equity" (traducción y notas) 
( 1958); "Recepción, evolución y estado actual d e l fideicomiso en el 
d e recho mex icano" ( 1958) ; "Los derechos de l f ideicomisario" ( 1946) ; 
" La garantía d e la unidad industrial e n ob ligaciones emitidas por 
socie dades an ó nimas y el alcance d e l concepto un idad industrial " 
( 1953) ; " Las limitaciones administrativas a la autor idad fiduciaria " 
(ponencia) ( 1954); "Evolución d e l pe nsamie nto jurídico mexicano en 
mate ria del Trust y fid e icomiso" ( 1955) ; " Bib liografía sobre Trust y 
fideicomiso" ( 1955); " El fideicomiso d e garantía" ( 1959); " Recono-

cimie nto jud icial de la propiedad fiduc iaria" ( 1959) ; " El f ideicomiso 
en lo s últimos quince años" ( 1961 ); " Reformas a la nueva Ley de 
Quie bras (pone ncia por los licenciados Roberto Molina Pasquel y 
Juan Landerreche Obregón) ( 1944); "Proyecto de reformas a la le
gislación vigente sobre fideicomiso" (informe que rinden los señores 
licenciados Roberto Molina Pasquel , Gustavo R. Velasco, Eduardo 
Trigueros y Antonio Martínez Báez) ( 1945) ; "Clases de derecho ban
cario. El d e re cho internacional y los refugiados" , por T adeus B. Spitzer 
(traducción) ( 1961); "Nota y fotografía en relación asistencia Con
fere ncia lnte ramericana de Derecho Procesal 1962" ( 1962); "Recep
c ión d e instituciones jurídicas anglosajonas en América Latina" ( 1 a. 
parte ) ( 1963); ídem (2a. parte) (1964); "Publicidad en auxilio del 
ej e rc icio profesional" ( 1961); "Subirá el costo de los servicios ban
carios" ( 1962) ; "Compatibilidad en los cargos de comisario y auditor 
externo" ( 1961) ; " El derecho angloamericano contemporáneo" ( 1952); 
"Reglas sobre recepción de instituciones jurídicas extran jeras" ( 1965); 
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"La justicia d e paz" (196 1); "Sistemas y experiencias en formación 
y carrera de investigadores en los institutos de derecho comparado" 
(trabajo de tesis, temario oficial, 11, 5, 1963) ; "Themes Mexicains dans 
le Litog raphie Fran~a ise" ( 1956). " Ensayo sobre el método para la 
interpretación y recepció n de instituciones de derecho extranjeras" 
(1951); La Propriété dans le Trust. Essais de Droit Comparé" ( 1951); 
"El cheque y su revocación" (tesis de examen profesional de licen
ciado en derecho) ( 1930): "Fideicomiso , T rusf y Equify " ( conferen
cias) ( 1955 ); "The Mexican Banking System"; "Tramitación de divor
cios por · parte de extran jeros no residentes en México" (Dictamen 
que se presenta al H. Consej o Dire ctivo de la Barra Mexicana, Co
legio de Abogados, Comisión integ rada por: doctor Roberto Molina 
Pasquel, licenc iado José Lu is Siq ue iros y licenciado Jul io C . Treviño 
Azcué) ( 1966 ); "Constitucional idad del privilegio procesal bancario" 
( 1965 ); "Algunos problemas relacionados con el rezago en la Supre
ma Corte. Ensayo de so lución" ( 1951); "Justicia pa ra el pueblo. 
Los juzgados de paz" ( 1962): "El derecho angloamericano contem
por.)neo", nota b ibliográfica ( 1953); " Investidura de los primeros 
doctores en derecho" (palabras del doctor Roberto Molina Pasquel 
e n nombre d e los graduados) ( 1953); "El extraño destino de los Trust " , 
por Pierre Le Pau lle (traducción ) ( 1966) ; "El fideicomiso de inmuebles 
e n las zonas prohibidas, en favor de extran jeros" ( 1954); "XXV Ani
versario del Instituto de Derecho Comparado de Méx ico 1940-1965" 
(discurso del doctor Roberto Molina Pasquel, director del Instituto) 
( 1965); "Proposición de reforma al artículo 78 de la Ley General de 
Instituciones de Seguros" ( 1946) ; "Ley Moneta ria de 1931: Campo 
de aplicación de su artícu lo 3o. transitorio" ( 1959); "Pone ncia que 
se somete a la XI Confere ncia d e la Feder.ación lntera mericana de 
Abogados" ( 1959); "Cédulas hipotecarias: Hay grandes ventajas y 
garantía en su uso en los sistemas de fideicomiso" ( 194 1): "The 
Mexican Fideicomiso-The reception, evolution and present status of 
the C ommon Law Trust in a Civi l Law Country" (1969); "l nternatio
of +he Common Law T rus+ in a C ivi 1 Law Country" ( 1969) ; "1 nternati o
nal Cooperation in Civil and Commercial Procedure Mexican Chapter" 
( 1975): "Nomenclatura, fonética y ortografía" ( 1971); "The Mexican 
divorces" (traducción a l inglés) ( 1970-197 1 ); "A brief Survey of the 
Mexican Legal System" ( 1974) : "Cartas de Etiopía" ( 1976): "México 
e n Filipinas" {1977); "Antípodo e n Filipinas" {1975): " La razón de 
ciertos barbar ismos , decires mexicanos en español. Carta abierta al 
director" ( 1976); " Manila en la leyenda mexicana de la china pobla
na. La leyenda de la princesa Myrrah del lndostán , q ue de Manila 
viajó a México radicándose e n la Puebla de los Angeles" (folletín en 
cinco nú meros consecutivos) ( 1977): "En México no puede haber 16 
mi llones de desempleados" ( 1977): "El mañana de l artesa no mexi
cano" ( 1977\. 
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