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 (Ciudad de México; 26 de junio de 1945) es profesor de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional 

mexicano y reconocido especialista en derechos humanos y constitucionales. 

Biografía académica 

Fernando Serrano Migallón cursó las carreras de Derecho y Economía en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Obtuvo el Certificado de estudios Superiores en el Instituto 

Internacional de Administración Pública de París, Francia y el de la Academia de Derecho 

Internacional de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Países Bajos. Es doctor en Historia por la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

Es profesor de Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. También es profesor en las licenciaturas de Administración Pública y 

Relaciones Internacionales de El Colegio de México e investigador por el Sistema Nacional de 

Investigadores. 

 

Abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México del 1 de abril de 1993 al 27 de 

junio de 1995 y del 19 de enero al 20 de marzo de 2000; director de la Facultad de Derecho de la 

UNAM de 2000 a 2004 y de 2004 a 2008; actualmente es miembro de la Junta de Gobierno de El 

Colegio de México, consejero del Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia 

Económica, consejero titular del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua desde el 29 de septiembre de 

2006' y de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. 

 

Hasta El 15 de diciembre de 2011 se desempeñó como secretario cultural y artístico del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) del gobierno mexicano.  

Actualmente funge como secretario general de la H. Cámara de Diputados del Congreso 

Mexicano. 

Obra publicada 

Es articulista, colabora en el periódico El Universal y en el Excélsior, entre sus libros se encuentran: 

• Isidro Fabela y la diplomacia mexicana, 1981 

• Homenajea Rafael Segovia, 1988 

• Los refugiados españoles y la cultura mexicana. Actas de las segundas jornadas, 1999 

• Estudios jurídicos en homenaje a Felipe Tena Ramírez, 1999 

• Con certera visión: Isidro Fabela y su tiempo, 2000 

• México en el orden internacional de la propiedad intelectual, 2000 

• ...Duras las tierras ajenas... un asilo, tres exilios ,2002 

• Los maestros del exilio español en la Facultad de Derecho, coordinación y prólogo, 2003 
• Guía del archivo incorporado Antonio Martínez Baez, 2006 
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• Los barcos de la libertad diarios de viaje, mis recuerdos del Ypiranga (mayo julio de 1911), 2006 

• La ley y su proceso, 2007 
• El grito de independencia: historia de una pasión, 2007 

• Homenaje a Ignacio Burgoa Orihuela, 2007 

• La vida constitucional de México, 2007 

 


