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SINTESIS DEL RELATOR

El 10 dt ~bril ultimo, tn b bibliotru "Anlonio Usa" de b. Escucla Nadonal dt Jurupnllirncu, Sf d«luO d aclo dt 3pl'rtUU. dt los CU~
dt] ()o(loudo en [Xmcho, J t~inla y ocoo jurlstu mn:icallos -incluido
rl RKtor dt b Univrmdad Nacional Autonoma de Mf~ico. li.cfnciado Luis
G".rrido-- rKibinon bs insigniu dd mis aho ando x~tmico qw. cocnspondr iI los aboi.ldos: d ck D<xlocu tn Drtt'Cho. (En otto lUg.lr de Ult
numrro R Ofl't(f l.llisu drIllos-)
Ocu~ron 1,1 plUidrllcu d mismo R«lor Guneio; d Stcll'urio Grnru.l dt b UNAM. licrDCi,ldo Jlun Josr Gonuln Busum,lntr; d Dinctor
de b &curb. Nadonal de Jllrisprudrnci,l, liCfnd,ldo JOIi C,lliliJIo Lln,lii,lg,l,
y en rtprrHntxi6n dd Riiar Presidentr dt b Rtpublic,l rl S«nurio de
Eduud6n Publica, liunci"do Manutl Gul Vid~l. al !ado del Pnsidtnlt
de la Sliprem~ Cor!t de Justicia. licendado Salvador Urbina, y d Prnidtnte de Ii Comisi6n del Congmo Permanmtt dt Ii Union. diplludo Tr6filo
Borllnda.
Los lictnciados Edll~rdo wrda Miynez y Niceto Alcali Zamora y
Castil!odieron lectura a dOJbrillanlts trabajos denominados respeClivamenIe "El principio juridico de Ii razon sllficiente" t "Institucion!'Z judicialu
y pro«sain del Funo de Cllenca", y rl Iicenciado Castillo Larraiiaga pro'
nuncio un diKurso tn que dnuc6 b significad6n profundamenlt univeniuria de la<eremonia,
EI acto rtmal6 ron las ~labras tn qUt el RK!Or wrrido hizo una IUcinu Ifvisi6n dd aporle qUt ha. dado b. Jurisprudencia al desarrollo de 101.1
instiruciontS tn Mtxiro. y aludi6 ron ludda al camino qUt aun titnen antt
si los profn:ionaln: que (oldvan ul disdplina..

HEMOS lIt'gado al final de Nicolas dt Hidalgo y la Univer_
nuestra primera Asamblea sidad de Veracruz. han determiNadonal de Universidades e Ins- nado que esta primera reuni6n
litutos de Enseiianza. Superior se C<lracteriCe por una gran vo.
de la Republica Mexicana. con- luntad para examinar los provencidos de que el mandato que blemas de Ia cultura superior
recibimos de la Quinra Asam- con verdadera amplitud de mibin de Rectores. reunida en la ras y con el desro de fijar princi~
historica ciudad de Oaxaca. se pios orientadores en beneficia de
ha cumplido con vuestra presen- nuesttaS casas de estudio.
cia y con los tnlnjas que se han
La coordinacion de los esdeurrollado en esta ciudad.
fuerzos represenrados por cada
Compartimos el firme con- una de las instituciones qUe imvencimiento de que esta asam- parten la culrula superior en
bin no ha sido un simple c6n~ nuestra puria: el intercambio
clave de protacolo, sino Lt au- permanente y organizado de
tentica reunion de los repreSen- ideas. de investigaciones y de los
tantes de nuestro mundo univer- mejores elementos humanos. a
sitario.
traves de un organismo eminenEI concurso generoso de las temente universitario. de una
instituciones culturales de Me- asociad6n que. uniendonos en
xico. representado igualmenle fraternal cooperaci6n. respete y
por la Hustre Universidad del fortalezca la fisonomia y las calejano solar yucateco, que por racteristicas particulares de cada
el joven y vigoroso Instimlo una de las instituciones asociade Chihuahua, por 1.1 muy noble das, fue el tema principal de ta
Universidad Michoac;ma de San convocatoria de esta asamblea.

Discurso del Rector Garrido
Duunte el curso de la historia
mtxicana Ia ciencia del derecho
ha tubajado por asegurar la pn
juridica entre nosotrm. Basta seguir Ia epopeya repubticana y fedeulis(;l. para persuadirnos de
la innuencia del abogado en la
estructura de la nacionalidd.
En el campo de nuestn cultura desfilan siempre glandes jurisconsultos, En la extinta Universidad Pontificia la filosofia
cultivada por el clero era el principia fundamental de las concepciones juridicas. tal como sucede en la obra de fray Alonso
de la Veracruz. disdpulo de Vitoria, y en la del maestto doctisimo fray Tomas Mercado.

Al triunfo de la Independencia nacional que hertdaba el hum;mismo del siglo de las luces.
corresponde a los jurisus. en
gran pane, el consagrar en textos legislativos la libertad humana. Noble influencia ejercieron para el respeto de los valores
mas elevados de nuestra convivencia, el grupo de abogados de
la Reforma qUe con dadiva intnipida y amplitud de vigor politico encarnaran en su tarea la
doctrina liberal.
La obra de juristas como Rej6n y Mariano Otero. la de hombres como Ignacio L. Vallarta,
Jacinto Pallares y Emilio Raba-
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sa, Ia inspiracion «!ucativa del
maestro JUSIO Sierra cuajada en
leyes importanlu y eI caudal
magnifico de los Itgisladores de
1917 pac,J satisfacer las demandas popularu. representan una
strie de bt'nemeritas creaciones
para dar a 101 Republica una vida digna y civilizada.
Pero donde eI jurista ha tenido una vasta repercusion, es en
las leyes emanadas del movimiento revolucionario. Es un
hecho innegable que los pollticos que sinlieron las aspiraciones
populares no poseian la capacidad suficiente para interpretar,
en normas juridicas, los ideales
que apasionaron y encendieIon
los animos de las multitudes.
La contribucion insigne que
representan los articulos 27 y
123 constilucionales, es predominantemtnteobra de abogados.
Ellos adtmiis fincaron. por medio de normas sec:undari,ls y rtglamenlos. d orden juridico y
economico emanado de la revolucion.
Par,l probar basta que punto
los acontecimientos politicos y
sociaII's de los ultimos treinta y
cinco anos han estado ligados a
las tareas del jurisu. nos basu-·
riJ con recordar la circunsuncia
de que sin las nuevas leyes. Ia
organiz3cion de 101 colectividad
S(' modificaria substancialmente.
Si bien el programa de ideas 10
da a veces c1 politico. 1'1 que capra 13 realidadsocial concreta, de[ermina sus necesidades y ofrece
las vias para satisfacerlas. es 1'1
hombre que cultiva el derecho.
Al encuadrar nuestra vida
conlemporanea advertimos que
la anividad de los jurisconsullOS gana mas cada dia. no 5010
por d progreso de su tknica, sino porque se inspira mejor en
los ingredientes culturales: religiosos. fil0s6ficos. cientificos y
rconomicos. A 1'110 hOI contribuido. sin duda. 1'1 que su trabajo u
incesante. La vida bumana esti
en continuo proceso. locual afeeta 1.1 realizacion de los valores
juridicos. La norma que rra excel!.'nlt para una ciudad de me·
dio millon de habitantes. no 10
cs pJra una urbe que rebasa los
Ires millones y ha cambiado sus
costumbres tradicionales.
Estamos en un ptriodo de revision de los valores. Nos siguen
alentando los mismos impulsos
de libertad. democracia y justi.
cia social. perc a la luz de recientes y dolorous experiencias,
hay que pensar en cambiar los

medios para realizar plenamentales ideales.
En I.t ttapa que vivimos de
nacionalismo economico se requieren. periOdicamtnte. ajustes
tn la organizacion nacional. para no caer en los peligros que represtnu acrplar rn el interior 101
dCX"lrinJ dtl socialismo de Estado y en tl l'xt~rior Ia ley de los
Iiberalrs. No u a virtud de sentimientos pacifisus con 10 qUt la
humanidad M' putde salvar de
un suicidio colectivo. sino con 101
plenitud eficaz de I.:a organizacion mundiJI. sobre todo tn 1'1
campo de 101 economia.
En uta ccuzada de importancia universal. al hombre de duecho Ie est:i reservado un papel
destacado. Debe aquilatar con
equidad incontrovertible la repetcusion que la tecnica moderna. industrial y cientifica tiene
en las construcciones juridicas.
pues OIl correr del tiempo los
principios de la ciencia afecun la
organiucion de las institllcionts
publicas. y. consec:uentemtnlt, tl
dtrecho positivo.
Para que el Itgislador ptrciba con nitidez 101 diversidad y 101
tunsformJci6n dt Ia materia social. que 10 impulsa a modificar
los idtalts juridicos. se requitre
una auscultacion ininterrumpida de 101 conciencia social. Pero
tstt descllbrimitnto de 1a razon
historica y vital que anima la
Ie
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marcha de los aconttcimitntos
complejos de nuestro tiempo. &610 es posible merced 011 tstudio de
los fenomenos con procedimientos y metodos convenitntu.
En tste sentido. el doctorado
qUt hoy.se inaugura contribuiri.
sin duda. a 101 (ormacion de in\'estigadortS y maestros para b
rnlizacion de los supremos valorts juridicos. Es verdad que
sin 1a existtncia del doctorado.
nuutra pal ria ha dado instituciontS de derecho que son un or·
gullo legitimo para Mexico. Basta citar 1'1 Juicio Constitucional
dt Amparo y las medidas de stguridad avizoradas por nuestro
legislador antes de su divulgacion europea. Pero vivimos una
epoca vigorosa. que presenta la
cullura como manifestacion organica. Precisa entonces consagrar tn tl campo del derecho. a
los qUt con vocacion y pl!.'nitud
desean profundizar en sus nicts.
Asi ganari 101 cuhura juridica tn
profundidad loque basta hoy ha
ganado en elevacion.
Por oUa parte u silUar a
nueSlra querida Escuela NacionOli de Jurisprudencia en su je.
rarquia de Facultad. ya qUt de
acuerdo con b ley universitaria
sOlo tientn tal caraCltr las dependencias donde se obtitne tl
grado de Doctor. Adtmas contribuiri esta innovacion a nive·
lar a nuestros maestros. en su
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trato academico, con sus coltg;lls
extr;llnjeros.
Claro tsta qUt la impoetancia de nUtstros juristas no estriba en qUt se les conctda este u
otro titulo, sino que no pitrdan
tl fervor encendido. 101 voluntad
enbiuta, para dar a la patei;ll 10
mejor dt su intelecro. por el
bienestae y por 101 justicia. Pero
convitne a su propi.l dignid;lld
que su Alma Mater Its conctd;ll
todo 10 que prtcisan, para que
su trabajo gane tn espltndor y
fecundidad. Si basta hoy sufrtn
1'1 olvido del Colegio Nacional,
la Univtrsidad en cambio celt·
bra su ascenso por 101 ciencia y 101
culcura. y aun mas por 101 calidad de su acci6n legisladora.
En mattria de Derecho InteenacionaL el pens.lmiento de Mexico hOI brillado sitmprt como
promesa intfable de armonia tntre las nacionts meectd .1 las nobles ide.ls dt sus jurisconsultos.
sobre una convivencia libre. rtpudiando e1 uso injusto de ]a
fueru..
Anhtlamos que eI ptnsamien10 de nuestros hombres de derechosirva dt orientacion para que
rtine la justicia en un orden
cierto y Seguro. pUts asi como
no putde imperar la dignidad y
la ley en una socitdad anarqui.
ca. no putde lograrse 1'1 bitn comun en tI mundo, si no bay una
regulacion que deba cumplirse
en elderecbo.
Al iniciar estos cursos de Doclorado el senor Director y la
Academia de Profesores de la
Escuela Nacional de Jurispru_
dencia. de conformidad con 1'1
Rtglamtnto vigente. acordaron
conceder 1'1 grado ex officio. sin
perjuicio de olorgarlo despuil a
otros tminentts maestros. tn favor de los senores cattdraticos
que tendran las f1amantes asignaluras. Esta resolucion no impro\·isa doctorts. Todos los qUt
hoy rrciben tal distincion tienen
una lucida y extensa tjecutoria
de jurisconsuhos. Esrin en la
plenitud eficaz de su saber y son
doctores por derecho propio. Sus
nombres gozan de un prestigio
autentico qUt a veees rtbasa las
fronteras patrias.
Figuran algunas personalidades hispanas representativas de
ciencia y decoro. que desde hace
tiempo laboran con ejemplar dedicacion en la Universidad y a
los que consideramos incorporados permanentemente a tlla.
Nuestra Casa de Estudios se
siente confiada al entregar 1'1 fu-
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turo del Doc:torado m un d;r,ustro coherente por su sabiduria,

;~p~~dc~~n a:m:se~~t:i:~t:~~ c~eiior Director:

~~~:~7.t ~: ~=~:~~ein~au~;~~

cion de los futulOS doctora.
La mision de Mixu:o tsta incumplida en varies aspect05. En
ouestra Carta fundamental nis.
ten priocipi05 a 105 que debemos
dar 101 expruion de Ja vida. A(IR
no logram~ un perfil Konomico autintico. que de satisfaccion
plena a las nKesidades de todos
los muicanos. La liberud proclamada en las gesus de 105 hirots ts todavia pa;ra millones de'
hombres y muitres analfabd05

•

AI feliciur en uu manana a
los nuevos Doctora, quiero hacn presente 101 'compr~nsion y
entusiumo de que habns dado
prueba en Ia organiz.a.cion del
nuevo grado. abriendo un camino mas alia de 101 sola actividad
profesional. Al mismo tiempo
os'manifiesto. senor Director, mi
cordial reconocimiento' por vuesttas bondadosas palabras y por
'tl inmerecido honor de que me
ha heche objeto 1.01 Escuela Nacional de Jurisprudencia.

~nl;:t~~I~;~~;~:i,ed~~i~~ g.lo~~~t;nP~~:~:~~~~:lt~:~~

cultuu y de 1.01 enfermrdad.·
se bien que con amplitud de
juicio y profundidad de conoci-

:;e~~,:~:~:~:~~~.ri.~s ~i~OIe~

ci.lodos que U OIlistan para ate
grado, Stguramente contribuirin
con sus estudiOl 01 pRStigiarto
por medio de 101 justicia. De su
firvido patriotismo, 101 Universidad aguuda que nunca olviden
'101 verdad de nuestu existencia
en sus lucubraciones, y pongan
siempre su ciencia 011 servicio de
Mixico para contribuir a que ~a
un gran pueblo, homogineo, COD

6

Lista de CatedrHicQS de los
Cursos de Doctorado en Derecho

vudadeu .lolm.lo colKtiva y pro·
tegido eficazmente por el Dere-

de luchar porque rl derKho de
los mexicanos sea cada vez mas
coherente, que suscite y.encarne
101 enugia del pais, exrirpando
vieju injusticiu. En 101 prolon.
gadOi hena que debemos cumplir
y Oil sucrclerst 101$ geneuciones
ac.adimiCOls, rs de anhelane que
nO$ nrvOin dr guiOi las voces de
1.01 rxperienciOl, pOlU que con su
padrr especial de iluminacion,
nos mOintengan en 101 ruta de las
fuenas creOidoras, que son caucteristiGis del upiritu y de 101
librrud.

I'rimtrano:
Estlldios Sllpt'riores d~ Filosofia d~[
Dtncho: Lkenciado GabtHl Garda
Rojal. liuncUdo Eduardo Garda
J\.tiYIln.
Estlldios Stlpt'1"ioru de Dencbo pu.
blico: Licenriado Andris Srrra Roju,
liuncudo Luis F. Canodn
Estlldios Sllperiorn de Derecho
Privado: Licenciado Roberto A. Es·
tevi Ruiz, licenciado Trinidad Gar·
cia, licenciadoJo« de Jnul l:tdesma
Labutida.
Estudios Sllpt'rioru de I::>trtcbo·Pe.
nal: Uctncwo Francisco Gonuln
ck 1.1 V~, liuncu,do R.a.1i1 Carnnci
Trujillo, licmciado CariDI Fno(Q

pcrzn.

CEMENTO
TOLTECA

RESISTENCIA
RAPlDA(SUPER)

PORTLAN/>
(NORMAL)
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RlIix FlintS.

Dencbo Adxninirtrarivo: Lictnrn.·
doAnlonioCarrillo Flam, lktnciado
Gabino Fraga, Jr.
SocIi.
Derec:ho Minero: Liundado CHEsClldios Sllpt'rinrn de 'Dencho
Procelll: Lic~neiado EdUlrdo Palla· losSinchezMejocada, Sr.
[XrechO Arr~o: ~ic~nciado Manurl
res. doctor Niceto Alcali Zamora y
J.
Sierra, licenciado Octavio Vtjar
Castillo.
Estudios Superioru de Derecho So. Vb.qutz.
Dmcbo Muititno: Lic. Eduardo
dal: Licenciado Mario de laCueva,
Hrmrudo LIICio MtDd>eu ., N6.iin. SCUR%. lieencu,do Josi Maria GurriJ.
Urgdl, licenciado R.a.1i! Cervantes
li«ncUdo Albmo Tnteba Uebina.
Ahllnudl.
MgundoQoo:
SodotIadu Mercanlilu., Qu~bns:
Hisloria del PtnumienloJllridico Lic~nciado Manuel Borja Soriano, liMeJltical\o y SO$ .anc«~d~nltl, parli· cendado Manu~1 Gual Vidal, licencullrm,nte en los juriS!l$ upaiioln dado Roberro MmtillaMolina.
ugi5laci6n Fiscal: Licenciado 1\.JJ_
del Siglo de Oro: LicenciadoAlfonso
Norifga,Je.• licenrildoJavitrdeCtr_ rio Souza, lictnciado Mariano A7.u~,
la, Jr., licendado Servando J. Garza.
vanCn Auya.
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MetodOlogia del Dencho: Licen_
dado Adolfo Maldonado Cervantes,
doctor Rafael de Pina.
Derecho Compando: Lkenci<ldo
Agustin Garda L6pn, .Ii«nciado
Edaardo Trigller.::» Sacn.bla, doctor
Felipe $jnchn Roncin.
Esilldios Supt'rioru de ~ho
Conslilucional Mexinno: Lictnciado
Anlonio Martinez Bin, li«nciado
Vicente Penid1t Lopez, licendado F~
lipe T~na Ramirn.
Criminologia: LicenciadoJu~nJo.
• Gonuln Busta-manit. lic~ndado
Josi Angel Ceniceros, doctoe Mariano
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MORTERO
TOLTECA

PARA .JUNTAS
VAPLANADO&

