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Prólogo 

e • •lA >1\o,la comurudad d~ la f'D<uhad de 1)(-rrtho de la 1 huvcr 
,<f ,,J l'Kiotw Autónoma de Mbcko K r..CUU. 1""• hccnena· 

1· ~ u tn:onuoo } pan honrv La mMDOria d~ qulm~ drjaron 
put< t.npon:mt" de ~ -.d.u en l.u aw:u tle nuestra lnslitudl>n 
t:•t~ "''" :liXII. , ... ult6 de ,,.~ct:ll ••gruficadn porqu~ Jlenclu el tlr su 
.S<) IUIIvtHPtin, fue ou•si6n para rcOcxionur y evalu~• rl II••"·•JU dr 
nw11in ;t¡¡ln 0111111 Fncultad 

Nut••lofl ln~lilllción, como cnlldnd rundndunl dM '" l fnlvt•ISI· 
dnd Nurlnnnl <'11 M~xlcn, hn rstado prr~rnh• rn rndn 111111 tlt• 1:~• 
rtn¡m• hl•tflrlruo rlr nurstro pals; en cad•• lltn•llln hn .thltln r<lar 

~ l• ,ohu1• dr •u urmpo y de lo que de ella "'1'"' ob" 1~ ..,, t~cl.tt! u 
l• 'JI"' rnt<>ntea ae debía, ht• es una de lu conuante• tlrl rnars
uo dr la tacultad de o~rrcho, la lectura <lirecta ti" b u :alldad 
socl•l y au traducción en l'nSt'il~•• y ejt!mplo, COII plc-11a con· 
dmcla •le que sólo este brnom1o puede propordonar una louna· 
ol>11 tntrgnal, que ~nere profeolonnla& 11pi.OS plltll el dotnlruo 
drl nla~rn Jtufdtco y &ufie~entemente entrrnadnap••• 111 •lt-J>rrn 
prt)n prnf~stnnal, pNo tarnb1~n hombret cmnprnmNulo• cnnlu 
~~~~ trtl•d y um•u fpoca, que r~conozcan y dd•endm•lnt valnrt·s 
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de la mexicanidad y sepan promover, con oportunidad y acier· 
to, las soluciones que nuesu·o país requiere para su progreso y 
bienestar. 

En esta ocasión, se hi~,o emocionado recuerdo de quienes falle
cieron desde la última reunión del mes de diciembre pasado: 

Diego Jerónimo Bugeda Lanzas 
Martín Oiaz Oiaz 

A1mando Herrerías T eleria 
Antonio Martínez Báez 
Francisco Navarro Ü tüz 
Luis Reynoso Cervantes 

Por otra parte, e.n el esfuerzo y la constancia fueron distinguidas 
con el Reconocimiento a la Antigüedad Académica, entregándose 
los premios a: 

45 :úios 
Alfredo Sánchez Alvarado 

40 afios 
Horacio Castellanos Coutiño 

Baltaza,· Cavazos flores 

J5 .aiíos 
José de jesús Ledesma Uribe 

Guillermo Gabino Vázquez Alfaro 

JO Jliios 
Jorge Alberto López Rivera 

Rafael Isidoro Martínez Morales 
Raquel Sagaón Infante 

Enrique Alfredo Tamayo Oiaz 

25 ::uios 
Luis Carballo Balvanera 
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\'lctor Manuel Caslnll6n Luna 
¡...,~ Alfonso Corona Tapio 

Andrés Cruz Mqia 
HkiDr Bftúro Moral<'$ \lendou 
T~~ Mmma Olngóo Romrro 
M.u<o Antollio Pértt de la. R")~ 

CariO!> Rodñguez MM7;31lNa 
Manuel Rosales Sllvn 

20años 
A11 mclo Álvo.ro Alquiclrn 1.1\p<'l. 
1•'• llllclsco Javier Bravo R(u11h 1·~ 

Hugo Cn.rrasco lrinru• 
Felipe Corona Aore11 
h án Lagune$ Alarc6n 
GU>bvo Lugo ~ionro~ 
~ho Paredes Pk~.z 

l't'dro Alfonso RtvH :\ 1ud<"S 
Gt'rudo Rodógun B.moj~ 

Lu15 Cntt S,ldaña P~rn 

Mana Magdalena S:inchn C.mr)o 
~l1gurl Ángel Váu¡u~z Rohlr~ 

15 años 
llugo Alberto Ani agn Becerro 

Al fredo Barrera Lópcz 
AllonsoJesús Casados B01dr 

Mnri" Leoba Castañedo Rw"' 
lobLán Femánde:t Meduw 
S..h·ador Ferreiro San~ 
j U;on Goozález Can-a.c ~ 

F'.duardo A1foo.so Goernro Manlna 
Jubo ,\oioruo Hemindn l'largo 
Muaab Octa"io Jim&ln Pcrrz 

(;mllrnno López Por1illo Vem6n 
Cruloa Alberto Lópe;t W•khls 
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()ankl Ojesao M at!lnez l'otaayo 
Ml111u ,\hcia Maa Sabmr 
JIWI MJUlUd SMm• Pan 

Genrdo AllDIIDdo Urosa RJun!rn 
J.m M~l \'arps MMKhaa 

Sonb \'rnrpo Álwzn 
G·•nz:olo \'ikhb l'ri~IO 

\1C'101 \hnud Villa¡¡TiUla rlr ,\\11• 

/0 m1w 
Mndy d~ Almddn llnyrll 

Cd,J ... do Ennque u.,ututá ! ll~ld· 
l'.rtcl Carvallo Yl\ñrt 
Gt'n.•IO ea,,.·· tlorn 
Doru Cruz Hemáoda 

1\boio Guillnmo Fromow (~llJcb 
Carolm Garda Dlaz 

!ano t!C'ZIÚ!lda Hernindn 
UlbojtWn Sc\'llb 

Rosalmd.aj cid Carmen ck I.W.. 7-
t"ootmo Ló¡on \'..U., 
K..la~l Luna -\hiort 

l~rm~b· Moralr. Rarnlrr • 
Lrnlqut• Morenu Nava11n 

ljlnnclo Pérc:t <.:ulln 
Nurb··rto Ramlrrz lll.uu n 

Sil•rstre Rrunlrr1 1>1.1¿ 

Muk:r..7 S:mu Ana SolAno 
J\nll 1 '" S:mcdo ~ 

6-· ...r Sol• Arana 
Marul. s.:-. \vlb Zahtr 

l-b f:nrlqud;l Vups Dkz dr Bonilla 

F.. l$!r WlO dr los homm:aj<s que la comunld.ul mh liptrtla p« 
Olo!IIIO I"Cilflt:Kt' l Ppadd.ld y erurq¡a, «•nptomb<J y J~orntia m 
1~ ror1W11<t'lbn umllmra d~ la FacultAd y dr ~u Ir¡;~· In 

(l 
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• 

Aunllt.no, y como d lt Coosqo Tkni<o d~ la f acuhlod se reno
'6 ~~~ tnii)'U 7 d<' l!Clll,,.. hizo en1ng2 de una mrdalla corun~mora-· 
u, .. a •JUI<nea lo a111rgnnm duranu.l01 úhunos aeb ~,,.,. , 

Coltll!jeros T~t-mt-tl\ 
1994 - 2()(}() 

l.uls Gustavo Ar.-oUbcl Snlu8 
M o, Cuadalupe Arredondo y JI 
hm11ndo Barrera Z:unoral<'l(lll 

1 1.mcisco Berlín Valcru.ucla 
1...-bcia Bonifaz Alfm'IIO 

RAúl Efnm Cardooo Mau.nda 
Hugo Carrasco lrian" 

Horaco Castro..n.. Coutülo 
Raul Contrens BU>4.UT\.Inlr 

Eduardo Caráa VaU• 11·' 
!'.11 de la Luz Conúln G41n7hltl 

Eduardo A. Guernro MruUnt·t 

.Jullt'ul Gllitrón Fuentcvilln 
llo•o Ma. Gutié•·rcz ltosno 

Jusi• de jesús Lede .. nu lhill(t 
(:ulllermo Eduardo LópN lttlliii' IH 

Mn Elena Mansilla y Mcjlü 
\lbc:rto F. Moodrag6n l'rdrcrn 

tv .. racdo Moc..no Crul 
Cnrlos P'erez Goau.\1.-z 
Arturo Puebbu Pditlo 
Oa•'l<l Rangd Mrdma 

llktor G. Riestra Córdm .. 
l.ua Rodñgutt Manzanera 

Manuel RUiz Ov.o~ 
Nonna. Dolores Sabido Pt·nlch11 

7 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2002. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4098



Juan Mnnuel So.ldnila Pérez 
Antonio Alffedo Saleme Jalili 

Del6no Solnno Yáñe-L 

En csle momento, después de nuestros primeros cincucntn años, 
con un fllluro promisorio por deln.nte en el que aún tenemos mucho 
por npo•lnr, la Facultad de Derecho ha q ue•ido hacer palenw su 
reconocimlenlo a los maestros que hno dedicado su vida s In ense
•innzo del Derecho, como unn forma de asumir su compromiso con 
la aocicdnd, con la cultura y con ~1 devenir de nuestra Patria 

8 

Fernando Sermno Mig:J/6rJ 
Ciud<ld UnivcrsHmia 

jUJJiO di' 200/ 
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Palabras del doctor Fernando Serrano Migallón 

Una vez más, como cada año, nos reunimos para reflexionar sobre 
uno de los hechos fundamentales que hacen posible la vida de la 
Unive rsidad y que garantizan su futuro, la pe•manencia de nuestros 
maestros y su relación profunda con los alumnos. 

Este acontecer de nuestra Casa, en que los maestros salen al 
encuenLTO de los estud iantes cada día y construyen aqul vidas 
enteras, es la raíz más fu1erte de la Facultad de Derecho y de toda 
la Universidad, pues presenta la opción del magisterio como una 
decisión vital y su ejercicio como una labor que implica tanto al 
corazón C·Omo a la inteligencia y eso, precisamente, constituye la 
razón de ser del univer.sitario, empeñar con idealismo, con valor 
y con responsabilidad, todas las potencias del individuo en una 
misión que nos trasciende a todos uno por uno y en conjunto, la 
construcción permanente de la f>tcultad, de h; Universidad y de 
México. 

Uno de los conceptos con más aristas al que uno puede dedicar 
la ra7.ón y la palabra es hablar de los maestros, los que hemos teni
do y Jos q ue han influidlo en nuestra vida. Es dificil porque en ello 
confundirnos nuestros •·ecuerdos más caros, nuestros ideales má.' 
sinceros y abrimos nuestro ser para descubrirnos por completo, esto 
es, con1o decia Gracián cuando se referia a la verdad, •~ ... un saugrarse 
el corazón ... >• 

Pero si no podemos h ablar de nuestros maestros, como se habla 
de cualquier otra persona y si no podemos '\Vanzar en el esbozo de 
cada uno de esos individuos singulares sin temor a dejar de decir lo 
hnportante de insistir en lo más halagado•· o sin evitar profundizar 
en nuestro afecto; sí, en cambio, podemos fijarnos la meta de diri
gimos a un tipo ideal de ml~er y de hombre, a una idea que se 
encarna cotidianamente en los salones de la Facultad de Derecho: 
el Maestr·o, e l Maestro Univc•·sitario. 
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Esa idea se completa con el ser y el actuar de qtúenes se han ido, de 
los que aún continúan y en los que hoy reconocemos su persistencia y 
fidelidad en el servicio académico a la Facultad y a la Universidad. 

Una cultura depende de la calidad de sus maestros pues, por 
necesidad, como recuerda Cervantes en su prólogo al Quijote, no 
puede contravenirsc a la naturalez.;, y en ella cada cosa engendra 
su semejante; Jos maestros son el compendio viviente de su tiem· 
po y de la sociedad en que viven y al sumar su conocimiento a las 
necesidades vitales de sus estudiantes y a los anhelos sociales de 
su comurúdad, realizan la continuación de ese fenómeno que lla· 
mamos cultura. 

Quienes hoy reciben nuestro a¡,=decimiento, por sus años de 
tarea irúnterrumpida en nuestra institución, pueden sentirse profun· 
damente orgullosos de haber conttibnido y seguir haciéndolo, a la 
petpetuacíón de la herencia bJstórica que es la Nación mexicana; 
orgullo que compartimos con ellos, pues nos sabemos partícipes, 
corno universitarios, de esta labor de generaciones. 

Sin embargo, si esta cara.cterí.stica es común a todos los maes .. 
tros, en cualquier nivel de la enseñanza y en cualquier rama del 
conocimiento, algunas caractetisticas peculiares y algunos compro· 
misos particulares pueden seilalarse en el maestro universitario y 
especialmente en el maestro de la Facultad de Derecho. 

El origen de la institución a la cual pertenecemos, la misión a la 
que ésta se debe y el espíritu que la anima, nos confiere cualida· 
des que no pueden observru·se en otros hombres dedicados a ta· 
re as similares y nos significan compromisos que no pueden exigir· 
se a otros de nuestros colegas. Esta reunión acadétnica tiene su 
razón de ser en esas cualidades y en esos compromisos, no pensa· 
mos sólo en el maestro, pensamos en el maestro de la Facultad de 
Derecho. 

Nuestra institución nació y se forjó al calor de vru·ias de las lu· 
chasque el pueblo de México libró en aquello que Alfonso Reyes, 
maestro universitario e hijo de esta Casa, llamó la búsqueda del 
alma nacional. 

Esas batallas fueron, en lo intelectual, la demolición del deca
dente edificio del positivismo que, mantenido por la dictadura como 

lO 
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la I!IUnugrufla r~ttz d., un pu~bto cub~no do ne<ffidad~, 111aba la 
lntd.¡;< ncb ,. lmprdia r l d<SaaOIJo dd conocimiento, n~m<'n 

"' ~ las lwnu.nlcbcb 
f.n w socbl, la ~ohKi6G.. ~ Cfl d rjnddo clr la 

oobnama popubt pot ~ " si misma un muto jurldlco, cloodr 
k>s lllt'xlcano., tod•ot loa m<!JOCallor., pudkron ~monlrane con liU 

l"<>pla tdntúdiiCI rn rl rico y mulucolor mos:uuJ <JII" oonO<rmos 
c<m>n la nad6n mr~.,, ,., muy ..,...,túlmrntr, m rl iml11lo ex 
ciU-'1\'n " fUUth ut.unu·nlc uruversit.ano~ la r.onqmsCA ,1, la ¡aUinno
mlu • lilllH uuh 11 ll'"""li" dr ~obrevivrncio y p1 ''fl"'~" ,.,. ¡,, 1111\!JUrd,, 
y uil'n•illll '"' J¡, v<•n lud . 

1•., P"' t·~lf1 url~c·u t.ut t lto. surcado nu 1-HXUI VN t.":l ¡J4 •• c•l 'ontllc In 

) pvt La III<Onll>lrtiOICJII ,J,. algunos. <¡U• la fii<IIIL .. I <in Drtedl" ha 
¡>a<ll<lo pm<lncu •·lllptJ ideal de II11IJ"" y d~ hmnbtt' <JI"' ts rl rnustro 
WU>Tr.a.. ... l:.r fl, .. htsl<na,., hace CDI11f'Ulllúsn r b Woor 1JU61*rl:ll 
"""'""' rruón 'l'ibl,.., lr«b ck iadivlduo. que ll6lo rrconoc:m c:l <XNn-> 

prom110 mn ulabnt:ad como mkodo y la wnbl oomo obyth'o. ~ 
11 blm. ck ~~CUndo a .m muy p;a1icubro caowdon<:l di! lo ~ rs 
y ck lo qu.. dc~M..,. b realMbd.. reatrnn 111 ckbatr y al dülogo como 
forma <k rncunllu 1~ fll2m aenfi6ca d., 1M c-. 

~u uúz <11 l• ludu nt>dooal qut> hizo 1>0!iblr Lo Unl\ rnldad p6 
bloca v 1"'1'"' r t .... impide negar b m <ihn _.¡ 1 '1''" la hlstofla y la 
lA"\' J,., tnufu·u·u )' rru-·urn~ en t· t· b:11o1n1u t.· ,, ·~ r!'llt6t Crt 
pObllw y ••·nthlu pupuhu, lus fuentes ~t•uk•• do• In o·d 111111 tfm ""1''' 
JIHI·: t•~tn NI, ul IUbUi'lO 11(1111)101 l a rai~ dt' ~ti l(t'111'101ilflnd, JHIWt HUS 

~""'ftuov ... ,.,t.ut tlrltudn libres de prcjnlrlu• '"' ¡,.¡ ,.,, t•t uu(llnlt u~ 
v nu t.alra, nw·ntr .l\ fJUr 'u e-X3Ulen ün,ta.Jnt:"nte r.vpfu.- rl •· lurrm 
intde<tual y la calrt.l.:ul <.1~ sus coocluston..s. 

l'nn aolnf! lO< lo, «lino he~~ y conUnuadorn rle 1~ pc'lea 
por 1 .. conquhb y mantt'nimiefliD clr la auiOnumla, se trata tle 
docmtn fundunrotahm:ute librn qur, n. el t.Jndcló drl magit
t<:rlo, a6lo atimd100 al ,J ictado dr 1111 con<:kncb, dr lU rubn y de 
w ~rlo, Jr., aqul b Cmlca gannda de IJU" b llnivrnidad 7 coo 
dl.al.al oa11tad d" U• redro, ~mankndrin linnl"" muy por atri 
ba ,1., lu vrlridad~ y t ... cootradic:e>onn qu" conllt'VA laiJOiítia 
de lo>lnltr<:KIJ'Aftkulau:a, .si como uunbl~n f'~lmlutcu·ri alt'jll• 
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da de la obscuridad y el temor que son patrimonio del do&>mático 
y del fuudamentalista. 

Sw duda, son eso.• las causas y los momentos que le han pennitido 
a la Facultad de Derecho, durantoe su ya muy larga vida, generar y 
contar con maestros como Isidro Fabela, Genaro E•trada, Antonio 
Caso, Eduardo Garc.ía Máynez, Héctor Gonzále-t Uribe, Vicente 
Lombardo Toledano, Antonio Martinez Báez o Mario de la Cueva, 
por sólo mencionar algunos, que construyeron el prestigio del que 
ahora gozmnos y cuya vida, por si misma, es una contribución a la 
h'Tandeza de nuestro pais. 

Pero no habliamos tetminado todavía de componer el retrato de 
nuestros maestros, hecho de los rostros que cada uno de nosotros 
recuerda> si no hiciéramos un énfasis especia] en )a tarea específica 
de quien enseña e investiga las cienci.as julidicas. 

Quien dedica su vida al Derecho sabe casi wtuitivamente, como 
por un llamado de la existencia misma, que los únicos sustentos de 
las sociedades son la justicia, la líbertad y la seguridad, que sólo 
preservando estos valores puede pensarse en un futuro factible para 
comunidades e individuos; cuenta con ello como con una identidad 
personal que impríme a su actuación particular y que enseña igual 
que un testimonio. 

Esta forma de ser distingue al abogado del símple conocedor de 
las normas jmidicas y se resmne en la convicción de que el Derecho 
debe conocerse para obedecerse, que necesita escribirse para fijar sus 
limites pero que todo eso no basta para cumplirse, pues requerirá aún 
la voluntad permanente de hacer justicia, la decisión para ser libre y 
el valor para asumir su responsabilidad. Eso, queridas maestras 
y maestros, es lo que enseña la Facultad de Derecho y ese es el men
saje que sus estudiantes llevan a la sociedad, mensaje aprendido en 
su trabajo pero sobre todo de su ejemplo. 

Es un principio fm1darnental de toda actividad humana y espe· 
cialmente de la cienliflca, que la vida y la realidad reclaman ser 
transformadas, que no se pasa por la historia como simple especia· 
dor sino que cada paso es el inicio de un nuevo y posible crunllio; 
así es como hemos querido recordar a nuestros maestros que se han 
ido y así es como pensamos en los maestros que hoy honramos; 
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como transformadores de la vida de sus alumnos y de la realidad de 
nuestro país. 

Hemos quetido, a través de la imagen del Maestro de la Facul
tad de Derecho, reconocer en cada uno de quienes han enseñado 
en sus aulas, los valores y las virtudes que identifican al auténtico 
profesor Utúvcrsitario y al núsmo tiempo, hemos pretendido esta
blecer el modelo docente al que aspiramos y p:u·a el cual trabaja
mos. En otras palabra.s, hemos fijado un compromiso que puede y 
debe cumplirse, que nos justifica y que, al mismo tiempo, nos tige, 
que hemos asmnido y que, en tal sentido, nos será exigido por la 
sociedad y muy especialmente por nuestros alumnos. 

Ante lodo, hemos reflexionado hoy sobre la misión que implica 
ser universit:uio y sobre la segmida.d que tiene la comunidad que 
sabremos cumplir, lo hemos hecho durante cincuenta años como 
Facultad y lo seguiremos haciendo con la voluntad y la esperanza 
de los p•imeros días, con la certeza de que esta Casa ha sido, es y 
seguirá siendo, la Casa de la Libertad. 
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Palabras del doctor Marco Antonio Pérez 
de los Reyes 

Una casa de estudios como la Universidad Nacional Autónoma de 
México es en el fondo una comunidad integrada por maestros, alum· 
nos y trabajadores quienes conjugan su tiempo, su esfuerzo y sus 
mejores cualidades para forjar una institución aGadémíca prestigio
sa que hace egresar profesionistas calificados y responsables con la 
ambición de desempeñarse al servicio del pais, procurando en todo 
momento su desru·,·ollo y progreso. 

Pertenecer a una comw>.idad como la nuestra, implica dos faclo· 
res importantes; por un lado la h>Tan responsabilidad de participar 
en el enorme compromiso de preparax y formar a los futuros 
profesionislas y, por otro lado, la satisfacción y el orgullo que se 
obtienen al saberse miembro de tan distinguida institución. 

En lo particular, la Facultad de Derecho es ya por tradición la 
Escuela de donde egresan los mejores jwistas y sus maestros, hoy 
como ayer, han sido con sus enseñanzas, sus leorias y sus obras, los 
pilares intelectuales sobre los que se ha construido el sistema juridi· 
co n1exicano y en ocasiones el de otros países hermanos. A través 
de múltiples generaciones, la antigua Escuela de Jmisprudencia y la 
ahora Facultad de Derecho han visto pasar por sus aulas a maestros 
ilustrísimos cuyas cátedras aún se recuerdan por su brillo y profun· 
didad, a pesar de no contar ya con su amable presencia. 

Hoy nos hemos congreb"'do en este auditorio para recibir distin· 
tas distinciones por nuestros desempeños a lo largo de los lustros y 
décadas entregados con afecto y con lealtad a nuestra casa acadé· 
mica. Debemos pensar que no se trata de premiar sólo el paso de 
los años sino de merecer siempre en cada clase, en cada exrunen y 
en cada momento pasado frente a los alumnos, la distinción tan 
elogiosa de ser llamados por ellos con plena convicción "maestros". 

El maestro no sólo es un oriemtador, tUl estudioso de su propia 
especialidad, tul guia, un formador; el maestro es todo eso y ade· 
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m&s ti v1vu ~J•·mplo dr l~naadad y de cumpbmttnln cabal de las 
alias vll1udet propias de un profesionula y de un cmtladano rJrm 
piar, por rilo, trr m:wsi.To no es IMU Cádl, al contnario, ~uirre 
etfut-rzos conunu...Jos para •ctn•maBe coaabnkmrnte y una dJsd. 
plma t"Smruula para conduane pumanenl.tmtnlc con JU5Uda y 
con vcrd•d, ~1 afán dr un maestro es que sus alumnos lo tu~r· n, 
en el enr•·1uitdo de quelot tiempos en qu~ cU011 dthrtiul d~~mp.,. 
t\anc prulr•lonalmenlr t.trñn mucho más dúialr• 1111r aqui·llot rn 
ltll que tuvtrron oponumdad de ncru:u •111 m"t''"''· 1>0r r!kl ,-. 
convcnlcnll' prt'piU1l.l'loR no sólo con In r1urt\ruu:<1 jtuitltm,atno tmn 
bien rot mhnrluiP~ tmn r.undencia de Ctnp1"1o, do Nh:tt, 1i0 forrnl~~~~ 
y de suprtnrlón, pnrn que sepan enfrentru cKitn•nmrnle lns mlls 
dlJialea dtlUIIt~Uleint y los retos profe•lonales dr mbuna lntrn.sl 
dad, rn Clltnt palabrna, hacerlO$ profeMon31es de 6pUma c11hdsd, 
con la m~nlr Abitrb, libre y entusinsla qur ahora rNIUirre nuestro 
MéXIco p••nl c-S<nbir •u hhtona en un "~lo por hao., 

Mutho me honra, aunque inm...md&IDC'nle, rl pmtle¡:~o de 
expresar *''"' ustedes, ~ Ideas m nombre d.- lantos y lan resp<>
rables m~.,. que m Qt,. día han rrc:1h1do 141 rrconoamlt'llto, 
todot Ir mantlrstamos" ~ted. señor dtrcctor S<-n.u111 Mlg~lll>n y a 
w c-fir•~nlt e-quipo de colaboradores, nue-stra lWltpahaiM" nbullamos 
coo \U cuU\t.ant~ prt-(')("'\)p:a.oón por ~,lvrt )m;, prt•hlt-null adnumt .. 
traU\'t»} JI .llltlliiCOI que 5" v;m pr.,...nlMdO e-n ~~ tftAIÍO t'JI'fCICIU 

clr nur\h "' ntlivldndes y por compartir con lo wcnunitlntl nur~lnt.> 
pteornpnriiHII'H y nut'NirliS nlcg:rías, de lu.ntl8ntll nllu"''" t•nfrrnda· 
mos en rAlr momrnlo nuestro comproml•o nd{¡uhldn hntt vnrlos 
cuios. cucuttln tuvimos coda uno la rnomtr aaUsl11n ll>n \' rl privdr 
gto dr 11"1 ou¡>UtdOI rn un claustro duc.:nt<: cuya trudtuón y ah<>
ltngu dat11 drl Mglo 'CVI , 

En rlmnu1rnto de- oeudir a nuestras aulas lllmpo~rtn l.t cla..\r. dl'l 
dla. ..-rla bur11<> recordar rl gr.m presugto qu" en la Ruma antrgua 
k ola <'1 jumta, cu~o homh<e OSleOtador de~ apliau:l6n estricta dd 
dcre<.hn) ti~ la Ir). era indudablemente respdado, y tecordu •su:>! 
mrnt• qur nur'trn ctcnaa fue llamada por loa nu 11101 ron~nno 
"JUn<pe\lrltnrta", quc di'Yic-ne de la conJUIItll>n ~~~ l.u pabb111J dr· 
r.·cho) ptudrnc•a. f'ntc-ndlda ésta como la vu1ud dr.~tetuar cune< la 
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y oportunamente. Si pertenecemos orguUosamente a una inslit1tción 
así, seamos dignos de tal reconocimiento, pero no sólo para acumular 
años de servicio1 sino de experiencia, pa¡·a no ser silencio cumplidor 
sino voz de alerta y convicción, para no ser imagen de cansancio y de 
solemnidad sino de optimismo y solidruidad, para no junlar antigüe
dad sino s:t.bidutía, pam no cubtir un expediente sino cumplir una 
responsabilidad, para no flnnar una asistencia sino para mantener la 
presencia que dignítlque y fortalezca a la que hoy, corno siempre, 
corno será siempre y sigue siendo la casa orientadora e impulsora del 
sistema jmidico nacional, nuestra respetabilísima y querida Facultad 
de Derecho de la Utúversidad Nacional Autónoma de México. 
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