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iempre es un honor presentar a alguien que se ha admi-
rado y se admira. Un dato que encuentro en su biografía 
es su pasión y su admiración por Juárez. Presentar a Diego  S

Valadés, no sólo es presentar a un licenciado en Derecho, es pre-
sentar a un hombre que sabe de la historia política y jurídica de 
México. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Clásica de 
Lisboa y por la Facultad de Derecho de nuestra Máxima Casa de 
Estudios, y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid.

Fue Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, Consejero del INAP del 2002 al 2007 y Embajador 
de México en Guatemala. Es miembro de diversos organismos 
científicos, literarios y de derecho. Fue condecorado con la Cruz 
del Mérito a la Investigación Jurídica por el Supremo Consejo 
de la Asociación Nacional de Abogados; con la Cruz del Mérito 
Legislativo y la Presea Norma Corona Sapien, por los derechos 
humanos.

Entre los cargos administrativos que ha ocupado se desempeñó 
como Director General de Difusión Cultural, Abogado General 
y Coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Procurador General de Justicia del Dis-
trito Federal, Procurador General de la República y Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros cargos.

Ha escrito más de doce prestigiadas publicaciones en derecho de 
México y ha formado parte de más de diez academias de derecho 
y universidades de México y América Latina. Es autor de diver-
sos artículos y libros, entre los que destaca, el que hoy presenta-
mos La parlamentarización de los sistemas presidenciales, que 
hoy nos convoca. 

Para comentar esta obra, harán uso de la palabra, en primer lugar, 
Enrique González Casanova, posteriormente, Jorge Márquez 
Muñoz y, para finalizar,  Arturo Núñez Jiménez. 
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