
A
l doc tor Héc tor Fix-Za mu dio lo co no cí an tes que en per so na por
los re la tos que oía en mi ca sa so bre él. Mi pa dre don Au gus to
Díaz Estúa com par ti ría dos co sas con don Héc tor que los lle va rían 

a es ta ble cer una bue na re la ción y una amis tad don de el apre cio y el re co -
no ci mien to mu tuo han lle ga do a no so tros.

Esas dos co sas fue ron com par tir el tra ba jo y la otra la coin ci den cia de
pun tos de vis ta cuan do eran muy jó ve nes. Ambos, don Héc tor y mi pa -
dre, se de sa rro lla ron co mo ju ris tas en el se no de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, en aque lla épo ca la Cor te, tal vez más fa mi liar y
sin una es truc tu ra tan am plia co mo aho ra, fue al go que ser vía pa ra que
los com pa ñe ros de tra ba jo se vol vie ran cer ca nos, to dos se co no cían y
entre todos formaban un grupo solidario y gentil.

Don Héc tor Fix-Za mu dio com par tía las res pon sa bi li da des que le com -
pe ten a un se cre ta rio de es tu dio y cuen ta de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
con otros abo ga dos; mi pa dre y él eran los úni cos se cre ta rios ads cri tos al
Ple no, uno, mi pa dre, que lle va ba los te mas de la ma te ria agra ria y el
otro, su ami go, los te mas de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, eso los
unió al prin ci pio, des pués fue el afec to y aho ra los hi jos de don Au gus to
Díaz Estúa son amigos de su mismo compañero de antaño.

Tam bién re cuer do que mi ma dre me ha con ta do a mí y lue go a mis
her ma nos que ella co no ció tam bién a don Héc tor en la Cor te, cuan do
coin ci dió que tra ba ja ba ella en el al to tri bu nal y en don de co no ció y se
ena mo ró de mi pa dre, era la épo ca en que to dos eran más jó ve nes y re -
cuer da que don Héc tor no só lo apun ta ba a te ner una es pe cial agi li dad
men tal en los te mas ju rí di cos si no que se des pla za ba por los pa si llos de
la Cor te con igual gra cia, don de coin ci día con to do el mun do, sa lu dan do
a su en cuen tro a to dos, pe ro siem pre co rrien do, des pla zán do se por esos
enor mes co rre do res del edi fi cio de Pi no Suá rez. Ahí se en con tra ba de
vez en cuan do con mis pa dres y a cual quie ra de ellos al ver lo siem pre les 
oca sio na ba ale gría, aun que lo usual eran las prisas donde quedaba el
revolotear de la chaquetilla que llevaba puesta encima don Héctor.
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Pa ra los Díaz Estúa, Héc tor Fix-Za mu dio es una per so na que siem -
pre he mos que ri do y ad mi ra do, que nos ha ayu da do a ser me jo res ju ris -
tas y que sin du dar lo nos apo ya, ra zón por la que ha en ri que ci do nues -
tra amis tad, el con tac to per so nal y el au men to de nues tro ca ri ño ha cia él 
ca da día más.

Por eso en re cuer do de la amis tad con mi pa dre, aho ra au sen te, en jú -
bi lo a cin co dé ca das de per ma nen te es tu dio y tra ba jo cien tí fi co, aho ra esa 
amis tad per ma ne ce con ti nua da con mi ma dre y con to dos los her ma nos
Díaz Estúa y que re mos de cir le a Héc tor Fix Za mu dio que le col me la vi -
da de sa lud, de ca ri ño y que siem pre nos si ga ilus tran do co mo profesor,
científico y gran señor nuestro amigo.

Jo sé Hu go Au gus to DÍAZ ESTÚA AVELINO*

Yo lan da AVELINO MEDINA DE DÍAZ ESTÚA

Jo sé Fer nan do DÍAZ ESTÚA AVELINO

Jo sé Fran cis co DÍAZ ESTÚA AVELINO

Jo sé Ale jan dro DÍAZ ESTÚA AVELINO

y en su me mo ria Au gus to DÍAZ ESTÚA

Ciu dad de Mé xi co, ma yo de 2007
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* Se cre ta rio de Estu dio y Cuen ta de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co.




