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El 24 de febrero del 2015 se celebró la Conferencia Magistral “La Constitución 
Mexicana, Perspectivas rumbo a su Centenario”.  

En esta ocasión, la mesa de honor estuvo conformada por distinguidas 
personalidades, de nuestra máxima casa de estudios, en primera instancia, el Dr. 
José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Dr. 
César Astudillo Reyes, Abogado General de la UNAM, la Dra. María Leoba 
Castañeda Rivas, Directora de la Facultad de Derecho, Dr. Eduardo López 
Betancourt, Consejero Universitario el Dr. Joel Chirino Castillo, el Mtro. Guillermo 
López Romero, el  Mtro. Ignacio Ramos Espinosa, y el Dr. José de Jesús 
Ledesma Uribe, Secretario Académico de la Facultad.  

El respetado y querido Dr. José de Jesús Ledesma Uribe dirigió unas palabras de 
bienvenida a los miembros del presídium y al  público asistente, expresando 
sentirse complacido al efectuar en nuestra Facultad actos de tal categoría, el cual 
sin duda está basado en el amor que cada uno de los asistentes tiene al  Derecho, 
y es en este caso a la Constitución Mexicana, a la que como juristas podemos 
considerar nuestro ADN. 
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Expresó que sin lugar a dudas, en la Constitución podemos encontrar una 
antropología filosófica al hacer un recorrido por su contenido, en particular los 
artículos 1°, 3, 29 y 39, y todos y cada uno de los relativos a los Derechos 
Humanos que obviamente no pueden ser suspendidos. 

El Dr. Ledesma hizo una breve reseña biográfica de Dr. Cesar Astudillo, Abogado 
General de la UNAM, quien es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid, especialista en Derecho Constitucional, Investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de la Facultad de Derecho y del la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, colaborador en diversos periódicos y 
revistas especializados en la materia etc., quien por cierto y dicho sea de paso, fue 
recibido por parte de la audiencia con un fuerte y caluroso aplauso. 

Acto seguido el Dr. Astudillo, hizo uso de la palabra, expresando su gratitud a los 
miembros del presídium, ex directores, profesores eméritos y público en general. 

En forma específica agradeció  al Dr. Eduardo López Betancourt, la invitación y 
refrendó su amistad y compromiso de continuar llevando a cabo eventos en torno 
al tan ya cercano centenario de nuestra Constitución. 

En su discurso destacó que sin lugar a dudas la Constitución de Querétaro nació 
bajo un determinado tipo de legitimidad y orden social, tratando de imponerse 
normativamente, de los cuales algunos artículos sobreviven, otros han 
evolucionado e incluso desaparecido. 

La Constitución de 1917, es el primer Código Político en el mundo que prefigura 
con total nitidez un modelo de sociedad lo cual le otorga el privilegio de ser la 
primera Constitución social del mundo. 

Su contenido se refleja en los artículos 3, 5, 27 y 123 principalmente, y con la 
inclusión de derechos sociales en la Constitución, fue un gran avance en la 
gobernabilidad representando un gran compromiso político. 

Por tanto, respetar la Constitución era respetar el ideario de la Revolución y violar 
sus disposiciones implicaba autoexcluirse de los lineamientos en ella expresados. 

Sin lugar a dudas nuestro Código fundamental ha tenido profundas 
transformaciones  por lo que   no se encuentra anclada al pasado; por el contrario 
se moderniza y adecúa   a las circunstancias actuales del México contemporáneo. 

Para finalizar el Dr. Astudillo  expresó: “Señoras y señores, hoy somos capaces de 
hacernos cargo del futuro de la Constitución de modo responsable, no debemos 
dudar que en adelante, será la propia Constitución la que se encargue de 
garantizar el futuro de nuestro orden social y sobretodo de nuestra democracia”. 
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En uso de la palabra el  Dr. Eduardo López Betancourt, dirigiéndose al Dr. Narro, 
remarcó, que “sin duda es una gran oportunidad de agradecer todo lo que ha 
realizado a favor de la Facultad y sin duda seguirá realizando, él señaló que el Dr. 
Narro ha sido uno de los rectores más relevantes de nuestra casa de estudios. 

Agradeció también la presencia de los asistentes al evento, entre ellos, el maestro 
emérito Jorge  Mario Magallón, y al Ex director de la Facultad, Doctor José 
Dávalos. 

Finalizó refiriéndose a  la gran cortesía que caracteriza al señor Rector, y por eso  
expresó “siempre será bienvenido a esta  su casa…” 

El Doctor Joel Chirinos por su parte, manifestó que durante los diversos periodos 
de gobierno, se han dado infinidad de modificaciones a nuestra Carta Magna, lo 
cual  parecería que cada cambio de poder, presupone hacer modificaciones a la 
misma, pero esto debe ser tomando en consideración la estructura jurídica de la 
Constitución, evitando así que se haga una contraposición de poderes que puedan 
estar por encima de ella, teniendo como base principal la realidad social, y 
tomando en consideración las fuerzas políticas. Si bien es cierto que la Facultad 
de Derecho participara en la evolución legislativa, como juristas debemos realizar 
un análisis sobre las modificaciones que se pretendan realizar, y esta será la gran 
oportunidad para que la Facultad de Derecho realice importantes aportaciones ya 
sea en las modificaciones o cambios constitucionales. 

En su intervención, el Maestro Guillermo López Romero, refiriéndose a la que el 
llamo una Constitución nonagenaria, expresó: “puedo decir ciertamente que hay 
que respetar lo que le tiempo ha respetado, sin embargo México no puede 
escapar al fenómeno de integración que ha convertido al mundo en una aldea 
global.” 

Por lo tanto se hace indispensable considerar la pertinencia de una discusión  
acerca del nacimiento de una nueva constitución, o perpetuar la actual con sus ya 
casi seiscientas enmiendas, sometidas estas a cuotas partidistas que obviamente 
jamás corresponderán a una voluntad de la soberanía nacional. 

Manifestó: “Yo no sé, si la esclerosis de nuestra carta magna se cure con 
chapuzas como las  de los artículos 16 a 22 que definen al arraigo y a la 
delincuencia organizada, invadiendo esferas de otros ordenes jurídicos, pero si 
declaro que para conmemorar el centenario de la Ley Suprema debe invocarse a 
los grandes juristas de nuestra Universidad pues solo así se podrá evitar el 
pasteleo de nuestros legisladores y recuperar la grandeza y legitimidad de la Carta 
Magna”. 
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El Maestro Ignacio Ramos Espinosa, retomó el discurso del Abogado General, y 
manifestó que no cabe duda que la Constitución en algún momento fue 
considerada un pacto social, donde estaban presentes todos los miembros de la 
sociedad y al paso del tiempo, se adoptó un  modelo flexible que se ha visto 
reformado constantemente, llegando incluso a hacer cambios innecesarios, a su 
texto original situación, que fue  moda  hace algunos sexenios y que desemboca 
en cambios que llegan a una contraposición con la legislación secundaria en 
nuestro ámbito jurídico. 

Las modificaciones  hechas atendiendo a los intereses políticos del poder en vigor, 
no deberían permitirse y por el contrario, si se dan modificaciones a la 
Constitución estas deben basarse en las recomendaciones de expertos en la 
materia y no solo basadas en intereses políticos.  

La Doctora María Leoba Castañeda Rivas agradeció la presencia de los 
asistentes, sobre todo del Doctor José Narro, y expresó “que los juristas y 
sobretodo los juristas de la Universidad Nacional, están en condiciones de 
participar en el movimiento de actualización de nuestra Carta Magna, y es el caso 
que el Gobierno Federal en conjunción con la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, la Facultad de Filosofía y la Facultad de Derecho, han conformado una 
comisión que tiene como compromiso principal, tomar en consideración la decisión 
del pueblo mexicano, de hacer o no hacer modificaciones a la Constitución, 
decisión a la cual los juristas deberán tomar apego y participar activamente 
solicitando así también la participación e impulso del Dr. Narro, para las 
actividades que en lo futuro puedan ponerse en práctica”. 

Una vez concluida la participación de la Dra. Castañeda, se hizo un pequeño 
paréntesis en el cual la Dra. Hilda Pérez Carbajal, en nombre y representación de 
los profesores de la Facultad, hizo entrega  al Doctor José Narro, de un paquete 
de libros, así mismo, dos alumnas entregaron un presente al Rector, quien lo 
recibió gratamente, el señor Rector dirigió unas palabras al público y en especial 
se dirigió al Dr. López Betancourt, de quien dijo “es un universitario comprometido, 
con un gran carácter y facilidad de expresar tanto su aceptación como  su 
desacuerdo, pero de gran nobleza y a quien reitero mi   gratitud por la invitación a 
este evento”. 

Con gran sentido del humor, hizo referencia al poco tiempo que le queda como 
Rector de la Universidad, manifestando sentirse satisfecho por su desempeño, y 
haber tenido la oportunidad de acudir a eventos de esta naturaleza, lo cual sin 
lugar a dudas le brinda gran satisfacción  porque sabe que la Universidad y en 
particular a los universitarios, les toca participar en el gran paso legislativo que 
será trascendental para la sociedad mexicana. 
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Recomendó el Dr. José Narro que cada uno de nosotros debemos aprender a vivir  
dentro de la normatividad de la Constitución. 

El acto concluyó con un nutrido aplauso de los asistentes,  por la presencia del Dr. 
José Narro principalmente,  ya que fue una sorpresa pues su nombre no figuraba 
en los carteles publicitarios del acto. 

       	  	  	  	  	  	  	  	   


