
E
n es te me re ci do ho me na je que en for ma com par ti da rea li za el Insti -
tu to Me xica no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal y el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM de la bri llan te y só li da

la bor del doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, el cual a lo lar go de cin cuen ta
años de di ca dos a la in ves ti ga ción y la do cen cia ha com par ti do sus en se -
ñan zas y ex pe rien cias con in fi ni dad de do cen tes, ju ris tas, es tu dio sos del 
de re cho y ma te rias afi nes des ta cando siem pre en él el as pec to hu ma no,
siem pre dis pues to a ayu dar a los de más y aun a pe sar, en oca sio nes, de
sus pro ble mas fí si cos o fa mi lia res.

Re cuer do con sin gu lar afec to la di fe ren cia que rea li zó pa ra de di car
par te de su va lio so tiem po a la ela bo ra ción de un co men ta rio par ti cu lar
res pec to a la obra Ampa ro y a su au tor don Ma ria no Azue la Ri ve ra, al
cual, co mo men cio na en su co la bo ra ción, lo unió una pro fun da y sin ce ra
amis tad, si tua ción de la que no go za ba el coor di na dor de la ci ta da obra y
por en de tu vo que re que rir de un ar duo tra ba jo pa ra con se guir pri me ro la
ci ta con tan dis tin gui do e ilus tre in ves ti ga dor, no sin an tes pa sar por su
se cre ta ria par ti cu lar, mis ma que en la pri me ra so li ci tud y al ha ber le ex -
pre sa do la in ten ción por la que de seá ba mos en tre vis tar nos con el doctor
Héc tor Fix-Za mu dio, rea li zó el co men ta rio que el que ri do doc tor es ta ba
un po co en fer mo; por ello con si de ra ba ca si im po si ble la pre ten sión ex -
pre sa da ya que el doc tor Fix-Za mu dio te nía re que ri mien tos de esa ín do le 
al por ma yor y los te nía pro gra ma dos has ta el 2010, que su ge ría se eli -
gie ra a otro per so na je si que ría mos que nues tra obra no que da ra en un
sim ple pro yec to; sin em bar go, se hi zo la ci ta pa ra un mes pos te rior y al
lle gar a la ci ta y se es pe ra ba un re sul ta do ad ver so a nues tra pe ti ción.

El pro pio doc tor Héc tor Fix-Za mu dio nos men cio nó que ya te nía la
co la bo ra ción so li ci ta da y que se fi ja ra día y fe cha pa ra la pre sen ta ción
de la obra, mis ma que se rea li zó el día 10 de ju lio de 2006 y en don de
tu ve la for tu na de com par tir con tan ilus tre in ves ti ga dor el pre si dium
co rres pon dien do en ese even to fun gir co mo mo de ra dor al en ton ces pre -
si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, el mi nis tro Ma ria -
no Azue la Güi trón, mis mo que al ha cer la pre sen ta ción del doc tor Héc tor 
Fix-Za mu dio se ña ló bas ta de cir “Esta con no so tros Héc tor Fix-Za mu -
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dio”, de mos tran do con es tas pa la bras la gran de za del per so na je que se
en con tra ba en es te even to. El au di to rio com ple to se pu so de pie y con
una pro lon ga da ova ción rin dió un tri bu to me re ci do a un hom bre que con
su gran obra ha de ja do hue lla in de le ble en quie nes he mos te ni do la for tu -
na de com par tir sus en se ñan zas.

Car los GONZÁLEZ BLANCO*
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* Doc tor en de re cho, en la es pe cia li dad de de re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo,
por la UNAM, Mé xi co.


