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Tuve la fortuna de recibir la ense~za -
que imparte el Estado en sus escuelas ofic1ales siempre-
en forma gratuita desde su grado ma8 elemen tal hasta el-
profesional en que obtuve m1 licenciatura en la rama del
Derecho y por ello me hIce el prop6s1 to de responder a -
tan inapreciable bien, sirviendo a la colectividad que -
me iorm6 en cuanto mi. facultaóes físicas y mentales me-
lQ jxecmitleran, en cualquiera actividad que el mismo es-
ti \1I~r;¡pert1nen te.

En cumplimiento de tal 4splrac16n, tuve-
la oportunidad de prestar servicios en diversas ramas --
del orden oficial y en forma principal en 10 que corres-
!>"Oda ;..1la educac16n superior, desempef\ando entonces - -
desde el d1a primero de septiembre de mil novecientos --
ve1nticuatro la dtedra de Legislaci6n y a partir del -
dia nueve de octubre de mI novecientos veinticinco en -
la Facultad de Derecho, las de Legls1ac16n Mercantil, --
Oar.~chQ Civil y en el o~en administrativo de la expresA
do ramo, Director Ge•..•e&al de ~stud1os Superiores, Rector
¿e l~ Universidad de Guadalajara,'Olrectoe de la Facul-
tad da Derea\o y Econom1 y Jefe del Departamento Cultu-
4'cll OdA &stado, éstos ca.cgO& en formif continua sin lnte-
¡'L"Up'~i(jn.que ~cusan 5eJ:'Vlcios por mas de cincuenta --
aftas.

Por m1 expresado emperlO, el Estado y la -
Unlvet'sidac1 de Guadalaju_, ~rfilestimando rnis servicios
me hicieron objeto de <l1versos galardones. como la Pre--
sea Manuel L6pez Cotilla, acordada por Decreto 7627 del-
veinte (ie octubre <lemil novecientos sesenta y uno por -
el Cons.¡ceaoy ejecutivo del Estado, Presea y Pergamino -
por 25. 30. 35, 40 Y 50 aIioa &1 servlcl0 ele nuestra mlx!
DI& caSé:l de es tudloa. otorg&nd04ll& el grado de Doctor Hong,
rl~ Cllusa el dla doce tie:octubre de rd.l novecien tos se--
t.E-nta 'i dos.

EntendIdo de aue la vida del hombre es fl
nlta y sus facultades mentalé. se ant.icipan al fin de la
vida y en forma natural van decreciendo, me imponen el -
c1&.berde no continuar en el ejercicio de la docencia - -
por estimar tambl~ que en m1caso, seguramente, debido-
a que he compa~tldo mi. trabajo pro£es1onal con m1s labo-
res académicas, he de ceder la oportunidad a nueva gene-
rac16n de profeslonalea que pueden mejor cumplir las ta-
reas "lue la vida impone paro el bien del pata.

i-40oD3t.al,te cree: que no he cumplido todA
vii'- volviendo al £stado el favor recibido del miDlDO, me-
veo en la necesidad de present~ a Uuted en forma irre~
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;••.#cable mi renuncia del encargo que he venido desempeña ..n
do en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad como
Maestro en la clase de Derecho ~~rcantl1 Tercer Curso, _
en razón de que desempeño tambl&n desde hace mas de - _
'".ct.nto '''lños la Pre5idencla del Consejo de Notarios en Ja
11sco y al mismo tiempo mi labor profesional como Nota--
río en el que son t~m~i~n ya cincuenta y dos afios ce ac-
tividad.

y amigo.

¿;si;lmanao oue Usted tomará en cuenta léS
razones que me 1swpone.tl la n,:CesidaG de retirarru(;: de la -
cátedra para poder atender mi labor profesional y encar-
go p.x~r.enados, agradecer6 a usted nu atenc16n y camarad£
rta para m;eptar l~ renuncia i rrf~"oc.able que p,resento.

(!ucóo ce Usted su invariable compañero-

e.c.p. Dll'ect;ol- ce la ¡"acultad ce DCJ.:echo.

rúbrica del Lic. Constancio
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