
Pa la bras de agra de ci mien to al Maes tro
Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio

H
e te ni do una re la ción, muy di rec ta, con el Maes tro, en tan tas co sas 
de la vi da, doc tor Héctor Fix-Za mu dio. Por con si guien te, es toy
cons cien te de que us ted con si de ra que maes tro no ha ha bi do más

que uno, ex pre sión que le he es cu cha do en va rias oca sio nes.

Mi re la ción con us ted, doc tor Héctor Fix-Za mu dio, co men zó cuan do
es ta ba ha cien do el doc to ra do en la UNAM, oca sión en la que ex plicó la
ma te ria de Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, cuan do to da vía nues tro que -
ri do Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas se en con tra ba en un la to edi fi -
cio, con cre ta men te en la To rre II de Hu ma ni da des. A par tir de ahí es ta
re la ción se ha man te ni do en di ver sas oca sio nes, unas más ale gres y otras
más tris tes, pe ro de for ma con ti nua da.

He que ri do ex pre sar mi pen sa mien to y mis sen ti mien tos y omi tir lo
que to dos co no ce mos, que es us ted uno de los me jo res ju ris tas de Mé xi -
co y del mun do. Por ello le en vió mi abra zo más fuer te y res pe tuo so.

Ra fael MÁRQUEZ PIÑERO*

* In ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Espa ña.
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