
Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a 9 de ju lio de 2007

Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio in ves ti ga dor emé ri to del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM

Pre sen te

T
ran si tar co mo es tu dian te por la Fa cul tad de De re cho de la UNAM
es pri vi le gio de vi da, por que sus au las per mi ten el acer ca mien to
con aque llas per so nas pa ra las que el de re cho re pre sen ta no só lo

una fuen te de sa ber y de pen sa mien to crea ti vo, si no una bús que da irres -
tric ta de la jus ti cia en to do y pa ra to dos.

En es te ini gua la ble y es ti mu lan te am bien te, el es tu dian te pri me ro y el
pro fe sio nis ta des pués, lle ga a co no cer y ad mi rar a quie nes, jun to con la
ins ti tu ción, re pre sen tan e in te gran la ins ti tu ción en sí mis ma, por ser ellos 
elo gio so pa ra le lis mo de és ta, par te con sus tan cial de ella, mo de lo y ejem -
plo a se guir pa ra to das las ge ne ra cio nes.

Dis tin gui do por su pro fe sio na lis mo, aná li sis ri gu ro so, in ves ti ga ción
me tó di ca, am plios co no ci mien tos ju rí di cos y uni ver sa les, ex traor di na ria
ca pa ci dad pe da gó gi ca e in su pe ra ble ca li dad hu ma na, se ha con ver ti do
Usted, es ti ma do doc tor Fix-Za mu dio, en un pa ra dig ma den tro de és ta
nues tra que ri da Fa cul tad de De re cho, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas y la pro pia Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, por ser
ejem plo de lo que la en tre ga y de di ca ción al tra ba jo, una sed in sa cia ble
de co no ci mien tos y un es pí ri tu ina go ta ble por com par tir los, pue den lo -
grar en la vi da de un ser hu ma no y en to dos aque llos en los que ha sem -
bra do se mi lla fér til, que al ger mi nar ha mul ti pli ca do los fru tos de su pro -
pio es fuer zo.

Su pa so de die ci nue ve años por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
don de su te na ci dad y des ta ca do de sem pe ño lo lle va ron a as cen der, des de
mo des to au xi liar de la Se gun da Sa la has ta se cre ta rio de Estu dio y Cuen ta 
del Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, se re cuer da con
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ca ri ño y or gu llo y se mues tra, cla ra men te, en sus ilus tra dos aná li sis y
apor ta cio nes en tor no a la ta rea ju ris dic cio nal.

La tras cen den te de ci sión de in cor po rar se, de tiem po com ple to, co mo
aca dé mi co e in ves ti ga dor des de 1964, in te gran la otra fa ce ta de su po si ti -
vo ca mi no y re fuer zan y am plían su va lio sa con tri bu ción en el te rre no de 
la cien cia ju rí di ca.

Una bre ve re vi sión de su des ta ca da tra yec to ria mues tra así, un avan ce
con ti nuo, una crea ción per ma nen te, una apor ta ción su pe rior co mo es tu -
dian te, aca dé mi co, es tu dio so e in ves ti ga dor de la cien cia ju rí di ca y es cri tor 
de ela bo ra das obras y pro fun dos y no ve do sos en fo ques en es te me dio.
Con fe ren cis ta de di ser ta cio nes ági les y es pe cia li za das, maes tro de ex po si -
cio nes cla ras y bri llan tes; son lo gros tes ti mo nia dos a tra vés de múl ti ples
ho me na jes, que arran can des de su épo ca de es tu dian te con la men ción
mag na cum lau de por su tí tu lo de gra do, al otor ga mien to de la Me da lla
Be li sa rio Do mín guez por el Se na do de la Re pú bli ca, mé ri to só lo con fe ri do 
a quie nes, co mo Usted, hon ran la ima gen de aquél que con sus ser vi cios
apor tó su vi da en bien de la pa tria.

Los me re ci dos pre mios y doc to ra dos ho no ris cau sa otor ga dos por la
Aca de mia de Inves ti ga ción Cien tí fi ca, la Uni ver si dad Ma yor de San Car -
los en Li ma, Pe rú; la Uni ver si dad de Se vi lla, en Espa ña; la Uni ver si dad
de Exter na do de Co lom bia; la UNESCO; la Uni ver si dad Com plu ten se de 
Ma drid; y, por su ca sa de to da la vi da, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas de la UNAM, en tre otros, son prue ba de la con si de ra ción a la va -
lía de su la bor de aca dé mi co, in ves ti ga dor y crea dor de pos tu ras y plan -
tea mien tos re le van tes en el cam po del de re cho.

Tex tos de ele va do con te ni do son los li bros y ar tícu los en los que plas -
ma su sa pien cia en ma te ria cons ti tu cio nal, pro ce sal, de re chos hu ma nos,
jui cio de am pa ro, téc ni cas de in ves ti ga ción ju rí di ca, que han con tri bui do
al en ten di mien to, pro fun di za ción y de fen sa de con cep tos bá si cos so bre
cons ti tu cio na li dad, en el de sa rro llo pers pec ti vo y vi sio na rio de la prác ti -
ca del de re cho y en la ac ción ju di cial.

“El jui cio de am pa ro”; “Vein ti cin co años de evo lu ción de la jus ti cia
cons ti tu cio nal”; “Cons ti tu ción y pro ce so ci vil en La ti no amé ri ca”; “Los
tri bu na les cons ti tu cio na les y los de re chos hu ma nos”; “La pro tec ción pro -
ce sal de los de re chos hu ma nos an te las ju ris dic cio nes na cio na les”;
“Intro duc ción a la jus ti cia ad mi nis tra ti va en el or de na mien to me xi ca no”;
“Ensa yos so bre de re cho de am pa ro”, y va rios más, pro pios y en coau to -
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ría, son prue ba evi den te de una men te cla ra y bri llan te que sa be con ver tir 
ideas, co no ci mien tos y ex pe rien cias en úti les ins tru men tos de en se ñan za
y orien ta ción.

Lo que es te im pre sio nan te curri cu lum no mues tra, es aque llo que
quie nes te ne mos el ho nor de co no cer lo, sa be mos son lo gros pro duc to na -
tu ral de un ser cu ya ho nes ti dad, éti ca per so nal y pro fe sio nal, al tos va lo -
res hu ma nos, sen ci llez y ale gría de vi vir, le han con du ci do por el be llo
ca mi no que él mis mo se ha tra za do, de es po so y pa dre ejem plar, de ami -
go leal, de co le ga com par ti do, de hom bre ge ne ro so, de maes tro de tiem -
po com ple to de la pro pia vi da.

Pue do de cir por ello, doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, que ha si do Usted
luz que ha alum bra do, alen ta do y orien ta do a mul ti tud de es tu dian tes, nó -
ve les abo ga dos, dis tin gui dos pro fe sio nis tas y los ha he cho re pen sar, pro -
fun di zar y amar la cien cia ju rí di ca y el ejer ci cio del de re cho. Pe ro so bre
to do, pue do de cir que ha si do Usted un hom bre ín te gro.

Con me mo rar y ha cer pa ten te la im bo rra ble hue lla que ha de ja do en el
ám bi to del de re cho con sus es tu dios, in ves ti ga cio nes, pu bli ca cio nes, cá -
te dras y con fe ren cias; y, en sus re la cio nes per so na les, con su ca li dez y
ca li dad hu ma na, es só lo una pe que ña pe ro sen ti da ex pre sión de la al ta es -
ti ma a su im pe ca ble y fruc tí fe ra tra yec to ria, que de ja en to dos no so tros,
un re to im plí ci to de su pe ra ción y un agra da ble sa bor de lo que la gran de -
za de es pí ri tu y la sen ci llez per so nal lo gran en un hom bre po si ti vo.

Por eso, hoy me su mo a la vo lun tad co lec ti va de de jar tes ti mo nio de
agra de ci mien to y ad mi ra ción por un hom bre ex cep cio nal y un ju ris ta de ta -
lla uni ver sal.

Sea és te un sen ci llo pe ro sin ce ro re co no ci mien to a quien ha sa bi do
im pri mir en el al ma y la con cien cia de múl ti ples ge ne ra cio nes, el amor
por la cien cia ju rí di ca, la pa sión por la jus ti cia y el res pe to a la dig ni dad
hu ma na.

Enho ra bue na doctor Héc tor Fix-Za mu dio

Mar ga ri ta Bea triz LUNA RAMOS*
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* Mi nis tra de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Mé xi co.




