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Dr. José Narro robles, Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con fundamento en los artículos 1o. 
y 9o. de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto 
General, y

CoNsiDeraNDo

Que la Universidad Nacional Autónoma de México:

Tiene como fines sustantivos y sociales impartir edu-
cación superior y formar profesionistas, investigadores, 
profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad 
con capacidad para realizar investigaciones, principal-
mente sobre las condiciones y los problemas nacionales, 
así como difundir y extender los beneficios de la cultura;

desempeña un papel preponderante en la formación 
de juristas con el más alto nivel, quienes a través de 
la docencia, investigación y práctica profesional, han 
contribuido significativamente para edificar la estructu-
ra jurídica del Estado mexicano;

asume que la Ciencia Jurídica es un elemento fun-
damental para posibilitar al ser humano su proyecto 
de vida, lo cual permite que la sociedad pueda con-
vivir en un marco de mutuo respeto entre quienes la 
conforman, y

decide reconocer, incentivar y promover a juristas 
destacados, sin importar su nacionalidad, que por su 
dedicación y empeño han impulsado el conocimiento 
y el desarrollo del Derecho, para así lograr un país 
más justo.

Que el Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor, fue:

Un excepcional universitario que se destacó por sus 
aportaciones a la academia, el magisterio, la cultura, la 
democracia, la justicia y los derechos humanos;

una persona que hizo del trabajo su vocación; del 
orden su disciplina; de la planeación su credo; de la 
verdad, honradez y responsabilidad sus reglas de con-
ducta; de la eficacia y los resultados sus exigencias 
personales y profesionales; congruente siempre con su 
palabra y su pensar humanista, demostró ser un hom-
bre honesto y honorable; un universitario magnífico;

un hombre capaz de imaginar, proponer, convencer, 
realizar, evaluar y corregir;

un estudioso infatigable y un escritor prolífico, de 
cuya pluma emanaron más de 20 libros, 17 ensayos en 
obras colectivas, 90 artículos especializados, 15 rese-
ñas legislativas y jurisprudenciales, más de 110 reseñas 
bibliográficas, 89 prólogos y presentaciones, más de 40 

comentarios y voces en diccionarios y alrededor de 289 
discursos, palabras y mensajes escritos;

un incansable estudioso de la forma y arquitectura 
de la organización del Estado, un decidido impulsor y 
reformador de instituciones, y

un forjador de instituciones íntimamente vinculadas 
con el ejercicio, la tutela y promoción de los derechos y 
libertades. En la Universidad Nacional fue Rector, 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro; 
en la Procuraduría General de la República,  Procurador; 
en el Instituto Federal Electoral, Presidente del Consejo 
General, y en la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, el impulsor de su  creación y su Presidente 
fundador. En dichas instituciones ha quedado patentiza-
da su voluntad creativa y reformadora, con la finalidad 
de armonizar las instituciones con la evolución democrá-
tica del Estado, transformarlas y hacerlas más eficaces y 
benéficas para la sociedad.

Que el Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor:

Desarrolló desde muy joven su pensamiento jurídico, 
progresando en su cátedra, producción literaria, obra aca-
démica, en lo jurisdiccional y profesional; su aportación 
es valiosa por su enorme calidad, por su habilidad para 
abordar los temas de mayor interés nacional y exponerlos 
con claridad y contundencia, logrando consolidar las ins-
tituciones del Estado Constitucional y convirtiéndose, con 
ello, en un referente obligado;

hizo de la enseñanza su profesión, de la educación 
su realización personal y de la Universidad su ámbito es-
piritual de existencia. Su vida no se explica ni se concibe 
sin la Universidad y la Universidad Nacional no alcan-
za a dimensionarse adecuadamente sin personajes de 
prestigio como el Doctor Jorge Carpizo;

encabezó una fecunda escuela de derecho constitucio-
nal en la cual se desarrolló una pléyade de discípulos de 
distintas generaciones. Al ser un exponente de talla univer-
sal, en su obra escrita es posible encontrar contribuciones 
convertidas en verdaderos clásicos, vigentes hoy como 
hace 30 años en las distintas universidades del país;

fue sensible a la mejor forma de retribuir y engran-
decer a la Universidad sirviéndola desde dentro; por 
ello, los primeros 22 y los últimos 13 años de su vida 
profesional los consagró a la UNAM, donde desem-
peñó desde modestos cargos administrativos hasta la 
más alta investidura universitaria, la de Rector, entre 
1985 y 1989;

defendió la autonomía universitaria frente a intereses 
externos; en su proyecto de reforma universitaria salva-

aCuerDo por el que se estableCe el “reCoNoCimieNto Jorge Carpizo
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guardó el valor académico de la Universidad; promovió 
la defensa de los derechos universitarios, la consolida-
ción de la Ciudad de la Investigación en Humanidades y 
las comisiones del Consejo Universitario;

contribuyó a la reforma constitucional y de la Ley 
Federal del Trabajo para regular el trabajo en las insti-
tuciones de educación superior autónomas por ley;

puso todo su empeño en fortificar los pilares aca-
démicos sobre los que hoy se funda el reconocimiento 
nacional e internacional de la Universidad Nacional, en 
construir espacios académicos en torno a los cuales gira 
la investigación en humanidades;

impulsó con gran entusiasmo y firmeza la difusión de 
la cultura mediante la creación de obras artísticas en los 
más diversos ámbitos, heredando a la Máxima Casa de 
Estudios un patrimonio material e inmaterial de invalua-
bles dimensiones;

logró conjugar magistralmente su pensamiento con 
su obra al servicio del Estado. Siempre que pudo llevó 
a la práctica las ideas plasmadas en sus contribucio-
nes académicas;

enfocó su atención en aquellas instituciones que 
contribuyen a fortalecer la legitimidad democrática del 
Estado, la defensa de la libertad personal y los derechos 
humanos, la salvaguarda del orden, la racionalidad y el 
equilibrio entre los poderes políticos;

buscó mecanismos jurídicos idóneos para que los 
derechos de la justicia social alcanzaran, más allá de su 
proclamación constitucional, su auténtica vigencia efec-
tiva; y el diseño de estrategias políticas eficaces que 
pudieran remover las barreras económicas y sociales 
que impiden el pleno desarrollo de las personas y que 
obstaculizan la edificación de una sociedad igualitaria;

pensó constantemente en formas para dotar con ma-
yores derechos y libertades a las personas, convencido 
que sólo mediante la incesante lucha por los derechos 
podía alcanzarse mejores condiciones para el desarrollo 
personal y mayores capacidades para que los ciudada-
nos se convirtieran en los auténticos ejes articuladores 
de la legitimidad del Estado con su activa participación 
en las decisiones públicas, la definición de los asuntos 
que atañen al interés común y el seguimiento a los que-
haceres políticos, y

pugnó por dinamizar la justicia a través de la defensa 
de los derecho humanos; romper las ataduras formales 
del sistema judicial en la conformación de un sistema no 
jurisdiccional de protección de los derechos fundamen-
tales; devolverle legitimidad al ejercicio del poder y a la 
autoridad, y poner en el centro de toda política pública a 
la persona en lo individual.

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el 
siguiente:

aCuerDo

primero. Se instituye el “Reconocimiento Jorge Carpizo 
Mac Gregor a la Vocación Jurídica” con el objeto de 
reconocer a juristas que con sus aportaciones en la 
docencia, investigación jurídica, el ejercicio de las fun-
ciones legislativas o jurisdiccionales, o que en la práctica 
de la abogacía, se hayan destacado realizando labores 
en aras de la Justicia, Democracia, el Estado de Dere-
cho o la defensa de los Derechos Humanos e impulsado 
el desarrollo de la Ciencia Jurídica.

seguNDo. El “Reconocimiento Jorge Carpizo Mac Gregor 
a la Vocación Jurídica” consiste en el otorgamiento de 
un diploma y la entrega de una medalla.

terCero. Para efectos del punto anterior, la Oficina del 
Abogado General emitirá una convocatoria anual para 
que los cuerpos colegiados de las entidades acadé-
micas, los miembros de la comunidad universitaria, 
colegios o asociaciones de abogados nacionales e 
internacionales, propongan a destacados juristas sin 
importar su nacionalidad y que se hayan distinguido 
en alguna de las vertientes expresadas en el acuer- 
do primero del presente Acuerdo.

Cuarto. Para adjudicar el Reconocimiento se integrará 
un Jurado, conformado por:

I. El Rector, quien lo presidirá;

II. El Director de la Facultad de Derecho;

III. El Director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas;

VI. El Abogado General de la UNAM, y

V. Tres académicos especialistas en el área jurídica, 
nombrados y removidos por el Rector.

quiNto. El Rector otorgará el “Reconocimiento Jorge 
Carpizo Mac Gregor a la Vocación Jurídica”, que será 
entregado en ceremonia solemne, siendo indepen-
diente de cualquier otro reconocimiento que otorgue 
la Universidad.

traNsitorio

ÚNiCo. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 
publicación en Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 10 de septiembre

del 2015
EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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