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• 

El maestro Jorge Alfredo Domínguez Martínez es, sin lugar a dudas, un baluar
te de nuestra Máxima Casa de Estudios, un hombre que ha revestido de dig
nidad la profesión de abogado con su honestidad y disciplina inquebrantables. 

Nació el 14 de agosto de 1941 en la Ciudad de México. Cursó la prima
ria en el Colegio Juan Gutenberg y la secundaria y preparatoria en el Franco 
Español. 

Eligió como carrera profesional la licenciatura en Derecho y a nuestra 
Facultad como su alma mater. Sustentó su examen profesional el 13 de oc
tubre de 1964, con la defensa de la tesis Dogmática del prevaricato en senten
cias definitivas y resoluciones de fondo. Sus inquietudes académicas lo 
animaron a estudiar el doctorado, mismo que concluyó en 1972 con el tra
bajo La teoría general del negocio jurídico aplicada al fideicomiso. 

Se inició en la cátedra en 1966, desde entonces, ha impartido ininte
rrumpidamente las diversas materias que integran el campo del Derecho 
civil y mercantil. Entre sus contribuciones más importantes a la Facultad de 
Derecho está el haber sido presidente de nuestro Colegio de Profesores, car
go que desempeñó con el más alto compromiso. 

Otra faceta en la que ha destacado en su trayectoria es en la de notario, 
misma que ejerce desde el 20 de julio de 1973, fecha en la que obtuvo la ti
tularidad de la Notaría 140 del Distrito Federal. Su prestigio profesional lo 
llevó a ser electo presidente del Consejo del Colegio de Notarios. 

Entre sus obras más importantes se cuentan Derecho civil: parte general, 
personas, cosas, negocio jurídico e invalidez; Dos aspectos de la esencia del 
fideicomiso mexicano: acto constitutivo y propiedad conservada por el fidei
comitente con la titularidad del fiduciario y El fideicomiso: negocio jurídico; 
Régimen fiscal inmobiliario: instrumento en la inversión extranjera. 

Manuel Borja Martínez, su maestro y amigo, narró la impresión que le 
provocó su primer encuentro con él: "Conocí a Jorge Alfredo Domínguez 
Martínez hace ya más de veinticinco años en las aulas de la Facultad de De
recho de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde él cursaba 
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la licenciatura. Un incidente escolar me puso de relieve su combatividad y
su espíritu de justicia".

No hay mejor manera de conmemorar las cinco décadas que el doctor
Domínguez Martínez ha dedicado a Ia docencia que a través de la publica-
ción de un Libro Homenaje. Al paso de los años, el maestro ha sido ejemplo
de los más altos estándares académicos. Su clase ha sido motivo de admira-
ción y de sorpresa para muchas generaciones de abogados que, a través de
ella, han descubierto el rigor en las aulas como una advertencia de Io que
enfrentarán en la vida profesional. Sus enseñanzas también se han extendi-
do al gremio notarial, en el que ha influido como jurista y como hombre
justo y probo, prueba de ello son sus hijos, a quienes formó y en cuyas ma-
nos ha depositado el presente y futuro de la abogacía.

Cuando solicité a mis colegas, profesores y notarios, que contribuye-
ran a la elaboración de esta obra, todos acogieron Ia idea con entusiasmo.
Pues qué mejor manera de agradecer a un gran académico que escribiendo
sobre temas que a él le apasionan y sobre los que nos ha mostrado nuevas
perspectivas.

El conjunto de veintidós artículos aquí reunidos muestra distintas aproxi-
maciones contemporáneas de la ciencia jurídica, y fueron elaborados por
juristas de reconocida trayectoria. Los maestros fosé Barroso, Alfredo Ba-
zúa, Miguel Ángel Beltrán, Sandra Raquel Contreras, Carlos de Pablo, Ale-
jandro y forge Alfredo Domínguez García Villalobos, Antonio Fernández,
Patricio Garza Bandala, Roberto Garzón, Claudio Hernández, Alejandro
Márquez, Guillermo Oliver, Pascual Orozco, Ariel Ortiz, lavier Pérez Alma-
raz, José Luis Quevedo, Javier Salazar, fosé Antonio Sánchez Barroso, óscar
y Vicente Solís Arana y Marco Antonio Vaca, escribieron sobre temas rele-
vantes como Ia hermenéutica, el derecho civil, el notarial, el mercantil y el
administrativo.

A través de los trabajos aquí expuestos, hemos buscado también el dirflogo
con el maestro y el amigo en honor a quien se escribieron, así como acercar
a las nuevas generaciones a la prolífica obra de un catedrático cuya actividad
intelectual ha sido incesante.

Este Iibro tiene también la misión de refrendar nuestro agradecimiento
al doctor Domínguez Martínez por todos los esfuerzos que ha hecho en fa-
vor de la difusión de la cultura jurídica. Ya sea como editor, a través de la
elaboración de los Breviarios del Colegio de Notarios, o como recopilador,
baste con recordar que fue él quien dio un impulso definitivo a esta colec-
ción de Libros Homenaje.

Othón Pérez Fernández expresó su sentir sobre su colega y amigo: "Te
reconozco como notario, como maestro, como académico, como doctor en
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Derecho, como autor, pero hay algo más importante que todo lo anterior, te

reconozco más que nada como ser humano. [...] Para mí, tu responsabili-

dad de padre, la dignidad con que te conduces y el logro de tus hijos es más

importante que todos tus demás títulos".
No me queda más que felicitar a don |orge Alfredo Domínguez Martínez,

el hombre, a quien muchos de nosotros debemos la responsabilidad y la

templanza necesarias para el desarrollo de esta ardua y apasionante carrera.
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