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Ningún hombre es una isla; los seres hutmmos nos deñ11imos 
tantó por nuestrd.S ·. car.tcteríst.it:as personales romo por 
nuestros nex(.}!) con el mund.o; la identidad nace de los ide

ales que se persiguen y del grupo al que se pertenece. 
La Con1unidad de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nadonal Autónoma de México se reúne en una de sus ocasiones 
más ent.rana.bles: hoy, como cada año, es el momento de reconocer 
ei esfuerzo continuo de nuestros maestros, y junto con ellos la natu• 
raleza de la Institución a la cual pertenccemc.M~ y a la cual debemos 
nuestro más alto empeño. 

Est01 Casa es y ha sido tan grande por el talento de cada uno de 
sus miembros., es fuerte por la entrega de cada uno de sus docente-S; 
pero más aun, por .ser un pilar fundamental en la enseñanza y la e:re
ru::ión del Derecho mexicano, por las metas que se ha fijado y por el 
aliento que la anima más aUá de las generaciones y aún de los siglos.. 

Cada uno de nosotros es· pa~tte de un esfuerzo del pueblo de 
México por construir li'n cultura y su de:Jtíno; &om<)$ eslabones en 
una cadena que une al pw¡ado con el presente y que se proye<:ta 
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lrada el futunr en In btX*qu*rla de unn Nación ffiáxjwta- má* lihre y
más geurrrrsü 'ymril todusi ello explica nueñtr¿r fittelidutt a esu tusa,
prür ñ§o antrndemt¡s y Flortas¡os ccn oqgull* *l *ellu de asiuf$r$iccr§

*hr L¿r Haculrad de llrrecho y la Hemtldnrltlt¡ rrnivsrsitariuc.
Ningulla trtr* i¡rs[itución en la Bepúblicm #rm r¿ la*$* türu fuer-

tes firltrtr sru miembros; la ¡rasi6n, la p*rt*rluncia y la fidelidarl que

cad* umn de los uniwrsitarins grmrdamom ¡xrr la Unirremidad
Naciun¡d llurtónum¡a de M*xicu, hucr qu,* ilursLrfl actividad *tr¿
mr¡eho mi{x qrre rm mürrt$üls *n nurstrfl$ vidar y mu*hu rnür qrre

unu opcidn Brrrferirnul y sefi ur¡a autir¡üca vtrc*ri$n y em una gerrui'
na elección ütal,

§*rmms uÍriver.§it*ri{.,s tr}ürque ese carácter rssufire nu**lra visiiSn

*l*tr r:rffixdt), uusxlr¡a pn*xemcia en Ia rmaledud y nru*strrr cumpr"rrui",ro
co¡r el mañana.

Ss üata dll unu r*lación quc coffillremde, para cnda unc: d* l¡:s

maerlrus a quinnes hoy rrctrntrcÉütüsr tlr! crtmutr¿l de n:eurrdrx muy
prufllndon, de ufhctos, elc *¡etn«rrias y rie enper*rrxur; de }ius gene.nr
ritlrt** qB* §* hn¡: foruradu al 'arnparu d* sl¡s palabras y de su cjrsur-

plu. §e trdli{- $ntr t*rdo, rle nlrcsür} I¡asü pür una hi"ltoria q*e
e*rrcur¿é muchu a¡¡trs de nuq§trrJ prirner día como universit*rlos y

quq sq prulun¡pni muchrrs nfl$§ derpndx dr trlre*tr¿ prssil$ei& un
inrt*ilt*fl$ Nlu*ntÉ emlre HÉrusrflcirxlex y un <lirilugn tle id*;¡"r qrw ss

cütm:pltlnlüntfl$, §ü **rrigrn y uc inrpul*arl a lo largo del tiernpo.
tr-xls m.restn» dsben rrÍ)rr.${r$f"ilrparu tl *lnmntr }a confinn*an e}

rrurcl¡:lu dtt su¡xr,rnuiiln <¡ur nec*riHn fff¡rril flrsmürer §r:§i Bropia*
pn**ncinlidad#¡r; nlls) n*ltr xe trr:gra r*n en *j**rpl* cür151*nte:

0,{ingu*u lee i$n, ninguna pmlubr*, tútrser¡{e clrn In lusne¡* de ur
ejrrnplrr- cult l*r nledicl*Li{in de una virla" ill$uestrus nlu$r¡n}§ aerrdsr},n

l¿l Firctrlt*rd de smr,rho no s$Irr ¡rara adquirir lns dc*trexi¡,r y ccnoai-
¡¡¡ienttts rrec,qsllrioc paru ejercer rrn* praferirin, sint¡ p(lnqffiü de*eur
frrmrar*e para la vid*, pnrque em sil ses xaben qurl Ia *l¡:ril Hrá,ry vtll'§-

der¡r del i*dividuo e* su pnrpia virLr.

Idoy" nuertras xffiu:s[vüs n+rn Iu ptl**uif;icaeiún del espíritu de In
flarultlrl tlw f)ryrechn, de ufll c*piritu quc hit sahids) perssven-ru a trüü-

vén d,e muchus Sp*cm* y t4i* dlrtint** rn*nifsxtfleiun*§¡ llrr# qur se

ha trta¡rte¡rir:lu por ¡im irlcalnr y por *u vt¡lunt*d de ¡rernr;rneceq

clu¡anrte trlda h fuinturia de lbfÉxic$. ffil *ecr*t* de su p*r'nmnrncia h*
*itÍu sr¡ imfimita mr¡xr:irlad de rsr,§nstnllrx*, tnnto por Ia intuligencia
tle x** rniemhr"ur.cuxnü p$r l* inmutabilida*t ils s¡¡s ldetllrs.

[)duc*r e¡r trajusticia y en la librrtad rignilica tranrsmitir a lo,"q r.stu.
diante* Ia ldea fundamental de que rer ahlg*do es urrs. travrsía que
Ileuu *rda. Iu vi¡la, qrm ertudiar §crquho implice un enf,uerao pmr
erymprender lw mfuffisnes qu* ha,cem posible la rriqta en soei drd y
defender. *tr misruo üeurpxr, tus principios que permit*n a lm hom-
hrea vivir tula exi¡lcrrcia autémticamente l¡umana,

Qu.erid{}x ¡}¡ns.strü$l

Rscih*n at¡n *l nscon*¡cimic¡¡{n de su *anrpnidail el afcctu de }a§

gentrarir*te* de abogad$r qúe han c*rntribrddu a forurar, necihan [a
qnm*tanci¿r d* *u pertrnrncla aI más irrrpor"ülmtü prüyÉrtü de «irmp
ci$n jurídica ffr l¡r hktoria de il{Éxir*, y rrcihan, *uhru eualquier
otro h$n{}t la satisfxcci$m de srr"uir * Iu Um*ve¡xidad Nucirx¡al
Autónr¡ma de Méxicr¡,

Mu*tor gmr *r,

ro rrÑmm

Amgelc* &*ynosr Marin ll,ugeniit
Arrio[n,S¿{n che¿ $arfl uel

tselltr Rnmíres, G,*can ArmnndCI
fl*l*nquet Orlega :llr¡f.arin Y*land¡t

fmrl$* F*pint:ryr AI*j am drn
Coftma UribeJ**rúx

(kxsftr Sarmtlta Art¡¡rp Luis
Chirinos P*llrmoJr:mé n uis

Fdcila §*pint*rr lgrraci* trta*t
Fernár*dcx rtms§,Arttrfi*
tarsía tlernánden J*rge
Gmrrido §.*mdu Alena
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hada el futuro en la bii.'HlU<,~da de una Nación más justa, más libre y 
más generosa para todos; ello explica nuestra fidelidad a esta Casa, 
por eso entendemos y portamos om orgullo el sello de académicos 
de la Facullad de Derecho y la identidad de universitarios. 

Ninguna otra instituddn en la República genera lazos tan fuer
tes entre;~ sus miembros; la pasión, la pertenencia y la fidelidad que 
cada uno de los univt~rsitarios guardamos por la Universidad 
Nadoual Autónoma de México, hace que nuestra actividad sea 
mucho más que un nwmento en nuestra.~ vidas y mucho má'! que 
una opd<'m profesional y sea una auténtica vocadón y en una genui
na dt~cdón vitat 

Somos universitarios p<lrqut~ ese ca.nkter resume nuestra visíón 
del mundo, nuestra prcs(~nc:ia en la svciedad y nuestro compromiso 
con d maiüm;t. 

Se trata de una relación gue comprende, para cada uno de los 
maesl.ros a quienes hoy reconocemos, un cúmulo de recuerdos muy 
profundos, de afectos, de memorias y de esperanza.'!; de la . ., genera
dones que se han formado al amparo de sus palabra$ y de su ~jem
plo. Se trata, ante todo, de nuc$tro paso por una historia que 
nmwnzó mucho antes de nuestro primer día como universitarios y 
que S!:~ prolongará muchos ai'it\S después de nuestra presencia, un 
auténtico puente entre generaciones ;• un díillogo de ideas que se 
corup!eJuentau, :se corrigen y se impulsan a lo largo del tiempo. 

Los nHtestros deben repre.seutar para d alumno la confianza, el 
modelo de superación que nect~süan para promover sus propias 
pc.H~~nó<tiidadí~s; ello sólo se logm con el ~jemplo c:on~lante: 

Ninguna lección, ninguna palabra. convence con la f1u:rza de un 
ejemplo, con la dedicadón de una vida. Nuestros alumuo:s acuden a 
la Facultad tk Deredw no sólo pa1-J. adt¡uirir las destreza.~ y conod
micnto:. necesarios para tjercer una profesión, sino porque desean 
formarse para la vida, porque en su ser, saben que la obr,a má., vale
dera del individuo es su propia vida. 

Hoy, nuestros maestros son la pcrsonificad6n del espíritu de la 
Fanllt.ad de Derecho, de un espíritu que ha sabido perseverar a tra
vés de n:mchas épocas y l.n~jo distint~\S manife:sl.acíones, pero que se 
ha mantenido por ML~ idcalc~ y por su voluntad de pcnmmcccr, 

durante toda la historia de México. El secreto de su pcrm~·menda ha 
sido su infinita capacidad de rcconstmirse, tanlu por la inldigcnda 
dt~ sus miembros como por la inmutabilidad de st\S ideales. 

Educar en la justicia y en la libertad significa transmitir a los estu· 
diantes la idea fundamental de que ser abogado es una travesía que 
neva toda Ja vida, que estudiar Derecho implica un esfuerzo por 
comprender los márgenes que hacen posible la vida en sociedad y 
defender, al mismo tiempo, los principios que permíten a km hom
bres vivír una existencia auténticamente humana. 

Queridos maestros: 

Rt!ciban con el reconocimiento de su comunidad d afecto de las 
generacíones de abogados que han contribuído a formar, reciban ia 
constancia de su pertenencia al más important<~ proyecto de educa· 
ción jurídi.ca en la historia de Méxic<>, }' reciban, sobre cualquier 
otro honor, la satistacd6n de servir a la Universidad Nacional 
Aut<)noma de Mcxico. 

10 AÑOS 

Angdes Reynoso Maria Eug<?nía 
Arriola Sánchez Samucl 

Bello Ramírez Osear Armando 
Bla:nquel Ortega Maria Yolanda_ 

Carlos Espinosa Alt:;í<mdro 
Corona Uribe Jesús 

Go:ssío Zazucta Arturo Luis 
Chirinos Palomo José Luis 

D<ivila Espinos-a Ignacio Raúl 
Fernández Arri\S Arturo 
Carda Hemándezjorge 

Garrido Ramón Akna 

5 
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#uyftlrr fu:resltrnrlü funatim del (k¡tutm
üunzáler"'l imÉnrz ¡\rturu

L-ópex Siinclrse Birrx¡ls Hermilo
Marclul t.ai¿*rilno Emilit¡
Miirquee Fi ¡iürn llafatrl
Jvfcd"i¡ra Li¡non Beni ts)

$iueda Fernanrle? Alfrrydrr Hlrrvitl

Fiznmr Suarez Ftderircr
&rrn$rsa dc Je*fis IJiu eulrh

Idcgino tlur*i¡r t}tthrlul Al*janelr*
Ituji* üantcrieda Afda

§eryal Kq!.ur, Ilel [ri tu]*rÉir
V*kusr$ Sánch+u.,[.*§p$ld#

Zrlriigl ürrtidrre¿ Thi r ridatl

'¿O ÁNfi§

Ávib (knieeru* VÍrtqr ManueX
Carlor,:rs Thrriril ()u{os Anlrmio

farcll $uhilli*r A¡xenit¡
Fmná¡rdg¡t M¡¡drittr¡ ".¡tlhcrt¿r
ftrlinrlu ffi ecerra Edssrrd{}

Garnar T<rmucoJusé
ü*rita Atr*nxtl Feslftr MIgueI Ángel

{ i¿rnr¡ilez Pichardo (}rrillerr¡¡c¡

Hr.rmllnd*m Mmrrfnen Ju*d Luix

Jimúneu FrñaJtr,td
f arios Día¿ Antonio Hrlrique

l¡ipe¿ h{*rrterrublo Fdlix
h{artfucz Mnrtínrx ¡lgustín

[t{cmt*r¡x PÉre¿ b{aria rlcl ffulr*r*n
ftfirlrxle* Mannfftárt'* Rr¡l.¡crtü

ürtrgu Mesli¡ra (Xaudia tr.etqcia

Pirtiño Manffer ltuperto

lli *Ñ$s ir

A.rncequifir Urbiru* Altrerto ü¡¡¡¡icl

Barrrla Ortie Satunlirro Anrlró*
CurI Lrr r'¿ili ffi ustan¡ ar¡te Rirí¡ I

(hrctqr üitalün Ant$nicl
(krefi* Alot¡.tt¡ l,tfpe; (lc{¿viu

*arcía $mra¡¡árl ]d*¡tins¿ Man*el
$an:Ía I{uiz Ma¡ia d* I,trttrdet
f{ermdflalse F.rtdvex Sa¡ldra [.uz

,]u!ir*x M*jir #odtrlfi rr* I [unrhtrkr

.Ju$rqu $i{rv¡lla Ulirsss

Lin*.re* lldrez lleryin A¡rtrrnirl

t"r}N¡tz ilamarri¡:n Norka Mari* Cristirra
Fúrc¿ Cluemeru (.iabniel

Fuehlira Pr:lirio AsXurp

Ruym* Veldin¡ttez Rtrburt u
,Itumu¡ Míctroud.lnvier

Sota Flurrr Árrnamelc ffrurdalupe

Fim*mtef Carrfu Miguel Árrgcl Berna¡-dtl
Fineda (k'!m*tt &uttty

P*rnts d* tXSn Armmnta Luis hf*de¡+t*
Ftlsadfl§,§rlft §hirley Hmemi

Rfns üsmffBna Alfredtl Ad+lt*r
Itodrigtrca Msrtfrrex {hrtu*
Sirner![ tuüérree ünn¡uulu

Iluttkr ltifedinn J*rg*
V*ll*j o §*ntin lfl duurd* J*vi*r

Vffiuea del §derendtr {lmrde.no ür,*a¡:
Villanueva Culi¡r Guadalu¡:* Mirrgu.rita

e5 *ños

Átrtraniir Atur**,[**$ /[nütxri*
Anluehateg*i. *.rqrrena trrrma ffiris*ldn
Arnedondo Slguenra ll{aria Guarlalupe
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Gayü.n Am~dundo Amada del Cannen 
Go•u<Uezjiménez .Arturo 

Lópet ~ncbez Ba.uolS Hermilo 
Marcial taza.riUo 'Emilto 

Márquez Plñtro Rafael 
Mcdfna Limon Benito 

Pineda Fernande.: Alfredc> David 
Pi.zarro Suarez F~derico 

Ram.írez deJ~.nís Dinorah 
Rcgino Garda ('..-..,brle.l Alejandro 

Ro.Jas C.asteiieda Aída 
Scrr.t Bo.las Beltri AndJ:éJ 

Velasco Sán~hezJ.eopoldo 
Zúñig'.t Gutiérm.. 'llinidad 

AmczquitaUrbina Alberto Daniel 
Banda Ortiz Satumino AndréJI 

Contret'a!i Bustamante Raúl 
Cueto Citalán Antonio 

Carda Alonso López Octavio 
Garda Barrag-d.n Mru·tínez Manuel 

García Ruiz Maria de Lourdes 
Hermmdez F.stévez Sa:udra Luz 

Juárez Mttiía Godo1fino Humberto 

Juáre11 SevilJa Ulises 
Unares Pérez Sergio Antonio 

Lópe:z Zamarripa Norka Ma.ria Cristina 
Pérez Guerrero Gabriel 
Pueblita PeliJio Arturo 

Reyes Vel:&quez Roberto 
Romo MkJiaudJávier 

Soto Flores Armand<> Guadalupe 

6 

Ávila Ceniceros Víetor Manuel 
Canov.:.s Titeriot Carlos Antonio 

Farell Cubillas Arsenío 
Femández MadrAZo Alberto 

Becerra Eduardo 
Torrucojosé 

Alonso Pedto Migüel Ángel 
González Pkhardb Guillermo 
Hemández Martínez José Luis 

Jhnénez Peña José 
Larios Díaz Antonio .Enrique 

López Monterrubio Pélix 
· Martínez Agustín 

Maria def Carmen 
'Morales Manzanares Robertc) 
Ortega Medina Claudi¡¡ Leticia 

Patiño Ruperto 
Pimcntel Gatc'la Ángel Bernardo 

Pineda Gómé:t FJmty 
Ponte de León Annenta Luis Modesto 

Püsada.s Solís SbirleyNoemi 
Río¡¡; Camarena Alfredo Adolfo 

Rodríguez Martfnez Carlos 
Sirvent Gutiérrez Consuelo 

Sotelo Medinajorge 
Vallejo Sandn Edtlardo Javier 

Vásquez deJ Mercado Cordero Osear 
ViUanueva Colin Guada1upe Marga.rita 

Alnuuán Alanlzjo$é Antonio 
Amuchategui Requemt lnna GtiseJda 

Arredondo Figueroa Maria Guadalupe 

7 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la Unam 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4102 

DR © 2005. Universidad Nacional Autonoma de México 
Facultad de Derecho



fi arn*ql,Iür Kümerqr Ar¡[t¡niu
tiX h{**ra üil

Goneálee AIrÁntar¿ üan"ruca Jtrau Lrús

tpe¡'rprrr Linwrnu,Áng*l
M;mtÍneE. Górneu §an¡m

h{ r:m t*n"a Jxuliin Adplf4¡ ffi dtl*rdCI
Riustrx Cúrulur"¿ lliclur Gasuin
Ifurehrr ü*ime* I{afasl L{ar¡urd

§ryrr*¡r+ I$i$illl{ín Fcrnar¡d{:
Z,úiiig* Curri¡r funparo

go *ños

Alanís Fueffite# y tarcía Águ*tín
üflrxejal ffirrnrrra,r Jqr*ú M'Jxiurn

6usv¡r §*nclr*r Arrumr rlr L;u

Garitray §a¡r*I*val Hr¡¡ncro
Fernárrclsa b*bladt¡ L,trir

l.-írpez Rumenr Guille¡mu ficluanlc
Marquet (luerrer$ Pcrfirio

.Nl¡rti*r¡ üem*rema ffimrestt¡.!:irvls;
fdres de Los Reyer Marcr¡ furtoni*

Ra,lt:o* ü^apint*a lpr**fu:
RodrÍgrrez l¡*rato ltaril

Rndríguez Manzaneru Ltis
&rheran es Frrnánder Jüs§ Luis

T,apatu I'Ierr¡Éndnt #t$rlrlrr Adolfrr
flepeda Magallnne.r Robertu

gg nñtls

Barrualu lrigueruaJo*e
ffümaru [cón üalktn
thiri¡to Cartillo.f tttsl

I}*rnlos il{oral*sJrxé
üúmet l,am fiipri*n+

l,
d
,t

{'I
.11l

Huri Robaina tulllermu
h{art{nrz taru,l tnnneu Eertha Beatrin

bft¡n*alu¡ Fdrtt Fat¡trt:l lgnaeio
()lrer¿ Eseot¡edo Arsnd Anttlnia

Uribe §nlas ¡tlvaru

4o *ños

Dfat Braw¡ Arturu
Garizurieta Cx"rnráleu J orgc Manuel

I*ipta Mtxtrety J de J*srls
Mülina tr¡nai{leu H 6ct¡¡r
FÉrc* üu¡reáler (hrl$*

Vldal fr.l+erull §trl$s Augusb

45,tÑ$*

üarrer¿* Ilrfaldnnadtr María
Ilun*ntex Tilrnayu Luir Nf+rmo

(Ialindo Garfia* §gnacir:

Laguner Pdrem lli{n
Nnna Negr*t* Alf*mo

g+ *ñn*

fuias Lu*rI A*u*tín
Arnair.Arnigo Auro¡a
üanr¿nca y Riwx Raril

Flüre* Garcfn Fermnndo

55 *Ñr:*

Burgwl $rih¡¡*la lgrraciu

"j
.¡t

I

,1
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C~o,Romero Antonio 
CUM~IlílCil,, 

González Alcántara Carranca Juan Luis 
G'9erreJV Lin~s.,Ángel 
M<Utrnez G6mez Santos 

Mont<:lyaJarkin ~()lfo Eduardo 
Riestra C6rdov.t HiZemr Cast6n 
Rocher Gómez Rafael Manuel 
Semmo MigaUóri Fernando 

Zúñ.ig-.¡ Gurri<;L ~paro 

Alanís Fuentes y Garda Agustín 
Carvajal (iontrents José Máximo 

Gueva Sánchez Arturo de 1.a 
Garibay Sa.ndoval Homero 
Fernández Dobladu Luis 

López Romero Guillermo Eduardo 
Maf<!uet Guerrero Porfirio 

Patiiio Qunarena.Emesto Javier 
Pérez de Los Reyes Marco Antonio 

Ramos Espinosa Ignacio 
Rodríguez Lobato Raúl 

Rodríguez Manmnen. Luis 
Soberanes Femández José Luis 

Zapata Hemández Gustavo Adolfo 
Zepeda Magallane.s Roberto 

35 AÑOS 

Barro&o Figueroa José 
Cámara León CaUxto 
Chlrino CastiUuJoel 
DáV'.úos MoralesJosé 
Gómez L:am Cipri:ano 

8 

Hori Robaina Guillermo 
Martfnez Garza Carmen Bertha Beatriz 
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