Coordinación General de Comunicación y Proyectos

México, D. F., a 23 de mayo de 2015
Comunicado de Prensa CGCP/133/15

PRESENTAN CNDH, CONSEJO DE LA JUDICATURA Y EL IIJ-UNAM
“DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL”


La obra reúne a más de 200 autores de 18 países, quienes presentan 554
artículos



Luis Raúl González Pérez destacó que el libro se erige como una herramienta
indispensable para las autoridades, operadores jurídicos y ciudadanos que
toman parte en la construcción de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial de la Federación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
presentaron el “Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional”.
La obra, que consta de dos tomos, fue coordinada por el Juez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Ferrer Mac-Gregor, así como por los jóvenes
juristas, Fabiola Martínez Ramírez y Giovanni Figueroa Mejía; reúne a más de 200
autores de 18 países, quienes presentan 554 artículos.
Acompañado por Ferrer Mac-Gregor, y el investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), Sergio García Ramírez, el Presidente de la CNDH, Luis
Raúl González Pérez, aseguró que el libro se erige como una herramienta indispensable
para las autoridades, operadores jurídicos y ciudadanos que toman parte en el actual
proceso de construcción de la renovada realidad de los derechos humanos en México.
Indicó que ante el escenario que vive nuestro país y enmarcado en la reflexión
institucional generada frente a los 25 años de existencia del Ombudsman en México, el
“Diccionario de Derechos Procesal Constitucional y Convencional” orientará la reflexión
del papel y expectativas de este organismo, proporcionando elementos para fortalecer,
con visión prospectiva y más allá de lo normativo, la concepción de los Derechos
Humanos como una forma de vida.
En el evento, celebrado en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos
(Cenadeh), Sergio García Ramírez aseguró que el Diccionario es una obra titánica por su
propia naturaleza; equivale –continuó- a un mapa universal, al trazado de un cartógrafo
que quiere hacer luz en múltiples territorios y que nos conduce, a través de ellos, a
esclarecer nuestras ideas.
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El diccionario analiza el Derecho Procesal Constitucional desde diferentes voces de
América, Europa y México, y despliega, conforme a su perspectiva nacional sus puntos de
vista que servirán para la formación de los nuevos juristas.
En su oportunidad, Eduardo Ferrer indicó que la idea de la obra surgió de Fabiola
Martínez Ramírez y Giovanni Figueroa Mejía cuando en junio de 2011, durante una
semana ilustre para la historia constitucional del país, se promulgan las dos grandes
reformas constitucionales que cambian el rostro de la actuación de las autoridades del
país: la Reforma en materia de Derechos Humanos y la de Amparo.
El autor refiere que la obra se pensó para los operadores jurídicos y los jueces al
compilar, en forma sintetizada una amplia visión mexicana, latinoamericana y europea,
que permite ver un tópico desde la perspectiva de la jurisprudencia de diferentes países.
Finalmente, los expositores coincidieron en resaltar la importancia de la obra de Héctor
Fix Zamudio como forjador de la ciencia del derecho procesal constitucional en nuestro
país. Recordaron su tesis de licenciatura en 1955, considerada como el primer estudio
sistemático de una nueva disciplina procesal: el Derecho Procesal Constitucional, que
permitía la salvaguarda de la Constitución, cuya integridad depende de la vida de la
sociedad y de las instituciones.
La magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez, integrante del Consejo de la
Judicatura Federal fue la encargada de moderar la mesa de análisis.
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