Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

José Gamas Torruco
Licenciado en derecho por la unam con mención honorífica (1961). Tiene estudios en derecho
constitucional y ciencia política por la Universidad de París (1961-1962). Es maestro en
derecho comparado (diplomado superior) por la Facultad Internacional de Estrasburgo y el entonces
Instituto de Derecho Comparado de la unam (1963-1965).
Profesor titular por oposición de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la unam
(desde 1963, actualmente con licencia); profesor de derecho constitucional (Poder Ejecutivo y Poder
Legislativo) en el doctorado de la Facultad de Derecho (1966-1967); profesor de derecho económico
en la misma facultad en la División de Posgrado (1979-1980), y en la licenciatura profesor visitante
regular en las universidades de Toulouse y Paris Sur en Francia y de las de Saint Mary’s (San Antonio)
y Duquesne (Pittsburgh) en Estados Unidos de América.
Desde 2002 es investigador de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (actualmente
con licencia).
Ha sido embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, secretario técnico del gabinete de
la Presidencia de la República y director general del Banco Nacional de Crédito Rural y del Instituto
Mexicano del Café.
Fue asesor externo de la Presidencia de la República (1993-1994) en la elaboración de la
Memoria Sexenal y de los gobiernos de los estados de Puebla y Morelos; asesor de la Asociación

Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México

Nacional del Notariado Mexicano, así como de las Comisiones de Puntos Constitucionales en la
Cámara de Diputados y la de Senadores en las LVIII y LIX legislaturas.
Es autor de El Federalismo Mexicano, Regímenes Parlamentarios de Gobierno, Derecho
Constitucional Mexicano y México y La Constitución de Cádiz, así como de múltiples trabajos
histórico-institucionales.
Actualmente ocupa el cargo de director del Museo de las Constituciones de la unam.
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