
Presentación 

Es para mí un gran honor presentar, al público lector interesado en lo jurí
dico, este volumen cuyo contenido son artículos especializados, escritos por 
profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autóno
ma de México; todos miembros de su Colegio de Profesores de Derecho 
Civil, pues las consideraciones, reflexiones y en general la dedicación en 
ellos vertidos por cada uno de los articulistas, son un merecido homenaje 
al señor doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, tan distinguido maestro de 
nuestra Facultad y de los más de nosotros; y si bien, eventualmente quien 
de los participantes no haya sido su alumno, en todo caso ello no lo ha pri
vado de abrevar los conocimientos del homenajeado por su vasta produc
ción de literatura jurídica, siempre enriquecedora de los puntos de vista de 
sus lectores. 

Los datos curriculares del doctor Magallón Ibarra son interminables, y 
resultaría una labor ingente entrar al detalle, amén de que son del conoci
miento de la comunidad universitaria y en general del foro mexicano e in
ternacional. Simplemente recordemos que es egresado de nuestra Facultad 
cuando era Escuela Nacional de Jurisprudencia; obtuvo el grado de Doctor 
en Derecho en la propia Facultad con mención honorífica; no sólo ha sido 
profesor siempre de Derecho Civil, sino también funcionario universitario; 
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, de la que merecidamente es profesor emé
ritor de manera tal que es una viva personificación de esta, nuestra Univer
sidad. Además, ha sido exitoso abogado postulante. 

Pero aunado a todo lo anterior y como dato más importante para su 
debida consideración y calificación, es que puede ostentar la felicidad per
sonal y profesional de haber sido ejemplo y guía de cinco de sus seis hijos, 
quienes también han hecho de lo jurídico su actividad profesional. Claro 
está que en ello se ve también la mano de su queridísima esposa, doña Gui
llermina Gómez Meléndez de Magallón, quien sabemos ha sido factor fun
damental en los alcances profesionales y humanos de nuestro homenajeado 
y de su familia. 

El Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de 
la UNAM agradece cumplidamente la valiosa aportación de todos y cada 
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uno de los maestros participantes, pues sin ella este volumen no hubiera 
sido posible. Todos somos conscientes del esfuerzo que implica un trabajo 
como éste, pero bien merece la pena para dejar constancia del reconoci
miento de todos en la persona de don jorge Mario Magallón Ibarra. 

jORGE ALFREDO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 
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