
 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Autónoma 

Metropolitana unidad Cuajimalpa  y  El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de 

México, A.C., celebraron un convenio de coedición para la obra titulada: 

“Estudios para la historia de la abogacía en México” 

El Dr. Mario Armando Téllez González profesor titular adscrito al Departamento de 

Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Cuajimalpa, coordinó la obra junto con el profesor investigador Dr. Óscar Cruz 

Barney y la posdoctorante Jessica Colín Martínez.  

“Un aspecto esencial del derecho concierne a la abogacía. Esfera práctica de la 

ciencia jurídica a través de cuya trayectoria ha definido sus alcances y limitaciones. 

Ya desde el período novohispano y durante las primeras décadas del siglo XIX los 

abogados, también denominados «profesores de jurisprudencia», eran reconocidos 

como tales por el Estado en virtud del título «legítimo» que ostentaban para ejercer 

la defensa o causas de otros en juicios por escrito o verbales. Esta 

conceptualización, en sus aspectos más generales, estuvo sujeta a los procesos 

formativos y de secularización del derecho.” 

“En México los estudios que han desarrollado como eje cardinal de análisis la 

organización de la profesión, lo mismo que la vida y obra de personajes que en su 

ejercicio han nutrido y configurado en el sentido más amplio la formación jurídica 

del país, gozan de profundo interés especialmente entre los especialistas del 

derecho. Los colaboradores de esta obra, interesados en el estudio de diversos 

aspectos de la historia del derecho mexicano, coincidimos en la inquietud de 

articular una serie de premisas que nos permitieran analizar el ejercicio profesional 

de los abogados en México a partir de la problematización de nociones de cambio 



y de repliegues asociados a su regulación y control en el orden social y normativo. 

De esta manera, la obra se divide en dos secciones. La primera de ellas 

corresponde a los ensayos de Mario A. Téllez G., Jessica Colín Martínez, Oscar 

Cruz Barney y Alejandro Mayagoitia. En tanto, la segunda sección se integra como 

fuente de consulta para el estudio genealógico e incluso prosopográfico de poco 

más de 800 abogados novohispanos, cuyo análisis y desarrollo, a cargo de 

Alejandro Mayagoitia, es reflejo de la generosidad y consolidación de una labor de 

investigación de más de veinte años de trabajo”. 

 

La Oficina de Transferencia de Conocimiento celebra la participación de 

académicos de la UAM-unidad Cuajimalpa en este tipo de colaboraciones y desea 

éxito en la publicación de la obra.  

 

 


