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Por  invitación de  la Fundación Colosio de Guerrero, a nombre de  la 
familia  Ruiz Massieu,  he  venido  hoy  a  compartir  con  ustedes  unas 
palabras en este décimo quinto aniversario de la muerte de mi padre, 
José Francisco Ruiz Massieu.  

Esta invitación, me brinda  la oportunidad de honrar su memoria, con 
el recuerdo de su obra y su pensamiento, legado que sin duda aporta 
enriquecedoras enseñanzas para enfrentar  los grandes desafíos que 
presenta el desarrollo de Guerrero, su estado natal, y nuestro país en 
general,  en  estos  tiempos  de  severas  dificultades  económicas  y 
sociales,  de  problemas  de  gobernabilidad,  como  los  que  vivimos 
actualmente.  

José Francisco Ruiz Massieu nació en Acapulco el 22 de julio de 1946. 
De su padre, médico de profesión, heredó la vocación de servicio que 
determinó  su  primera  pasión:  la  política.  De  su  madre,  escritora, 
heredó el amor por  la historia y  la  lectura,  la facilidad de pluma, y  la 
comprensión del alma recia y espíritu indomable de los guerrerenses. 
Abogado de profesión, político por  vocación;  asiduo  lector, hombre 
de  ideas,  escritor,  académico,  maestro,  abogado  gobernante, 
ideólogo  de  partido,  teórico  de  la  democracia.  Fue  e  hizo muchas 
cosas, en su natal Guerrero, en el nivel Federal, en su Universidad, en 
su  Partido.  Donde  quiera  que  estuvo,  su  dinamismo,  su  visión  y 
compromiso, fueron motor de cambio, de proyectos hechos realidad.  

Mi padre no era un hombre común. Su excepcionalidad  lo  llevó a  la 
lucha, no se limitó a elaborar hipótesis políticas, era necesario que las 
mismas  quedaran  demostradas.  Todas  sus  responsabilidades  le 
apasionaron; pasión por hacer, pasión por reformar, pasión por crear. 
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En todos los lugares donde estuvo, se entregó y en todos habló, como 
él decía, “derechamente”. Rechazó siempre la idea de hablar para no 
decir nada, callar cuando se debe de hablar, decir  lo contrario de  lo 
que ha de decirse.  

Fue  licenciado en derecho egresado de  la UNAM, con especialización 
en  Derecho  Público  y  con  estudios  de  ciencia  política  cursados  en 
Inglaterra.  

En su trayectoria universitaria durante los primeros años de la década 
de  los  setenta,  como  catedrático  en  la  Facultad  de  Derecho  e 
investigador en el  Instituto de  Investigaciones  Jurídicas de  la UNAM, 
orientó su  interés en el estudio y desarrollo de  los temas pendientes 
del derecho público y administrativo.  

Su  vocación  política  lo  llevó  a  profundizar  también  el  estudio  del 
régimen de derecho de los partidos políticos.  

En  los  años posteriores  alternó  su  labor de  catedrático‐investigador 
con  la de  funcionario público. Sólo ejemplifico. Como  funcionario de 
la Secretaria de Salud, tradujo en hechos la modernización del sistema 
de salud en el país; encabezando el proyecto que habría de introducir 
en el Art. Cuarto de la Constitución un tercer párrafo que establece el 
derecho a  la salud como garantía programática, y después elaboraría 
la Ley General de Salud, y promovería el esfuerzo que culminó en  la 
descentralización  de  los  servicios  de  salud.  Como  Director  del 
INFONAVIT multiplicó  los  créditos para  la  vivienda,  como  Secretario 
General del PRI y representante ante el IFE condujo la actuación de su 
partido en los momentos difíciles de la elección presidencial de 1994.  

Siempre,  invariablemente,  la disciplina del escritor  y del analista,  se 
expresó  en  libros,  artículos  y  ensayos  que  hoy  permiten  seguir  la 
evolución de su pensamiento y confirmar su vigencia.  

Con la doble perspectiva que le ofrecía su actividad teórica y la práxis, 
conjugó  las bases del derecho constitucional y administrativo con  la 
exploración de la realidad de los procesos políticos.  

Temas  como  el  desarrollo,  la  planeación,  la  descentralización,  la 
reforma  del  estado  y  la  municipalización,  se  constituyeron  en 
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prioridades de la política gubernamental de su tiempo, y por tanto en 
objeto  de  su  atención.  Sus  aportaciones  en  estos  campos  lo 
convirtieron en referencia obligada.  

¿Nueva  clase  política  o  nueva  política?;  Ideas  al  tiempo.  Las 
perspectivas  de  la  democracia;  El  proceso  democrático  de México; 
Estudios  de  derecho  político  de  estados  y  municipios;  La 
descentralización de la administración pública: el caso de México son, 
entre otras, obras que aportaron  ideas que enriquecieron el debate 
en torno a la formulación e impulso de los cambios estructurales que 
tuvieron lugar en la última década del siglo pasado.  

En 1987 ustedes, los guerrerenses, lo eligieron gobernador del Estado. 
Su  lema  de  campaña marcó  su  compromiso:  Guerrero  es  Primero 
(Guerrero  como  misión,  Guerrero  como  destino).  El  creyó  en  su 
estado y en su gente. Creía en Guerrero como un laboratorio político 
y  social  que mostraría  la  viabilidad  de  proyectos  de  cambio  a  nivel 
nacional.  

Como  gobernador  promovió  entendimientos  y  echó  a  andar  un 
ambicioso  proyecto  de modernización  del  aparato  de  gobierno,  del 
marco  jurídico  y  del  andamiaje  institucional  que  no  han  tenido 
comparación. Como abogado gobernante que fue, utilizó  la  ley como 
su  herramienta  principal  en  el  proyecto  de  transformación  política, 
económica y social de su estado.  

Con firmeza, con la claridad de miras que lo caracterizó, no descansó 
un solo día en la tarea de transformar Guerrero.  

Aquí puso en práctica  la nueva política  y encabezó  la  formación de 
una  nueva  cultura  democrática.  Antepuso  el  diálogo  creador  a  la 
confrontación  estéril,  propuso  caminos  para  el  desarrollo  de 
Guerrero. No  tuvo miedo a  reconocer  lo que no  funcionaba y debía 
cambiar, y condujo personalmente ese cambio al que  convocó a  las 
fuerzas políticas del Estado. Sabía que el que no cambia, retrocede; y 
que más preserva el que cambia algo que el que quiere preservarlo 
todo.  

Como  gobernador,  se  aprecia  claramente  su  faceta  de  hombre  de 
leyes.  No  dudó  en  echar  mano  de  la  facultad  de  iniciativa  para 
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conducir  el  cambio  que  vislumbraba  para  su  estado.  Promovió  la 
democracia plural, avanzó los derechos de las mujeres, profundizó los 
esfuerzos de  justicia social, propició  la participación de  la sociedad y 
modernización del aparato de justicia. Solo algunos ejemplos de cómo 
su  visión  política  y  de  gobierno  encontraron  correlato  en  la 
consagración  normativa,  que  muestran  cómo  logró  aprovechar  su 
amplia experiencia política para gobernar con visión su estado natal. 
Durante su mandato se aprueba un nuevo Código Electoral y se crea 
el Tribunal Electoral del Estado. Promovió y expidió la Ley de Fomento 
a  la  Cultura,  que  encauzó  la  intensa  actividad  cultural  propiciada  y 
auspiciada por el Gobierno del Estado. Creó la Secretaría de la Mujer, 
primera en el país, y propuso una modificación estructural al Código 
Civil  del  Estado  para  incluir  figuras  tan  innovadoras  como  el 
testamento espacial.  

Su  energía  infatigable  no  se  agotaba  en  la  transformación  del 
andamiaje  jurídico y administrativo del Estado,  se desplegó  también 
en  intensos  programas  de  gobierno  que  buscaban  favorecer  el 
desarrollo  de  las  regiones  más  atrasadas  del  estado,  y  en  la 
consecución de proyectos de inversión que generaran desarrollo. Bajo 
su  mandato  se  construyó  la  autopista  del  Sol,  esa  gran  obra  de 
ingeniería civil que  inició además una etapa de modernización de  la 
red carretera nacional sin precedente en la historia del país.  

Nada  lo  detenía  en  su  objetivo  de  modernizar  Guerrero,  de 
modernizar México. Gobernante de imaginación sorprendente, audaz 
en sus planteamientos, no  lo detenía ni siquiera  la realidad, pues en 
ella  veía  la  posibilidad  de  grandeza,  de  equidad,  de  justicia,  de 
bienestar y de democracia integral, que imaginó para Guerrero.  

Mi  padre  fue  un  hombre  de  ideas  claras,  de  amplia  visión  política. 
Supo  reconocer  los  retos  del  momento  que  vivió,  y  se  propuso 
aportar sus ideas para contribuir al proceso de cambio que reconoció 
en  su momento  no  sólo  como  inevitable,  sino  como  deseable  para 
llevar a nuestro país a la consolidación de la democracia integral.  

Su  disposición  al  diálogo,  su  preparación  intelectual  y  jurídica,  su 
participación en el debate nacional, su visión humanista de la política, 
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lo ubican como uno de los protagonistas más importantes del proceso 
de  cambio  democrático  en México.  Fue  un  político  y  un  intelectual 
que  reflexionó  sobre  las  vicisitudes  de  su  época;  los  cambios  del 
mundo  contemporáneo  le  interesaron:  ese  interés  se  expresó  en  la 
formulación  de  propuestas,  de  líneas  de  acción,  de  programas  y 
proyectos  concretos.  Creía  incontrovertiblemente  que  los  políticos, 
los  partidos,  tenían  que  participar  en  el  proceso  de  consolidación 
democrática.  

Ya en  los ochenta dijo: “Es necesario que el poder, o una fracción de 
él,  capaz  de  desencadenar  el  cambio,  admita  que  a  sus  propios 
intereses  les  conviene  más  cambiar  que  no  hacerlo,  que  es  más 
costoso  resistir que encausarlo, ponerlo en  ritmo y pactar  las  reglas 
del juego.”  

Sabía  que  en México  concluía  una  época  y  se  abría  otra,  una  que 
requería de una nueva política  y de nuevos políticos para  llevarla  a 
buen puerto. Sabía que la democracia no sucede, sino se crea. Por ello 
dedicó  su  tiempo  y  su  talento  a  precisar  el  contenido  de  esa 
democracia integral que demandaba, que aun demanda nuestro país. 
Una  democracia  que  no  se  agote  en  lo  electoral  y  supere  lo 
aritmético.  Una  democracia  que  abarque  también  lo  social,  lo 
económico, lo cultural, lo político. Concibió a los políticos que habrían 
de  ser  protagonistas,  junto  con  la  sociedad,  de  esa  profundización 
democrática:  los que  reconocen  la pluralidad  como  consustancial  al 
proceso  democrático,  los que  no  temen  al  diálogo  y  la  negociación 
sino  los  abrazan  como  instrumento  fundamental de  entendimiento, 
los que hablan con la verdad y hablan a tiempo.  

JFRM dijo en vida lo que pensaba, aportaba para construir, no callaba 
porque  asumía  la  responsabilidad  que  todo  hombre  con  verdadera 
vocación  de  transformación  y  cambio  tiene:  hablar  con  la  verdad, 
advertir errores y sobretodo, proponer soluciones.  

Como  priísta  de  convicciones  y  principios,  estaba  convencido  del 
papel preponderante que su partido debía  tener en  la consolidación 
democrática  de México.  Sabía  que  para  asumir  ese  papel  histórico 
que ahora tocaba al partido que construyó las instituciones del Estado 
Mexicano,  los priístas habríamos de emprender un serio esfuerzo de 
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autocrítica y trazarnos una ruta de  futuro que nos consolidara como 
el partido del México democrático del Siglo XXI.  

Los  priístas  de  Guerrero  hoy  han  sabido  escuchar  a  JFRM.  Mi 
reconocimiento  por  el  esfuerzo  que  han  desplegado  los  priístas 
guerrerenses para lograr la recuperación electoral de nuestro Partido 
en  este  Estado.  La  unidad,  la  organización  y  el  trabajo  que  nuestra 
militancia  realiza  día  con  día  a  favor  de  las  causas  populares,  hace 
posible  que  el  PRI  recobre  la  confianza  ciudadana  y  se  encamine  a 
convertirse  en  la  fuerza  estatal  y  nacional  que  conduzca  la 
reconstrucción  política  y  económica  que  el  país  necesita  para 
consolidar su desarrollo y su estabilidad.  

JFRM murió  siendo Secretario General del PRI, y coordinador de  los 
Diputados del Partido. Estaba entusiasmado con lo que sería su tarea 
en  la  Cámara  de  Diputados.  Sabía  que  no  basta  tener  ideas,  sino 
saberlas debatir, y que es en el Parlamento donde las ideas se ponen 
a prueba, donde podría materializarse el  cambio  cuyo  trote él  supo 
escuchar.  Sabía  que  no  puede  haber  transición  democrática 
verdadera sin  la revaloración de  la  institución parlamentaria, pues es 
en  el parlamento donde  se  expresa  la pluralidad política nacional  y 
donde la política, la nueva política, la del entendimiento y el diálogo, 
puede ponerse en práctica.  

Su  legado nos brinda enseñanzas y experiencias sobre  la  importancia 
de  promover  el  fortalecimiento  de  la  unidad  y  la  renovación  de 
nuestro  Partido,  tarea  apremiante  para  consolidar  nuestra 
intervención en  la vida política del país y responder eficazmente a  la 
confianza  ciudadana  expresada  en  las  elecciones  del  pasado  5  de 
julio.  Debemos  diseñar  una  política  de  Partido  que  nos  permita 
canalizar las preferencias que cada vez nos favorecen más.  

En estos tiempos de crisis que estamos viviendo, nuestro Partido debe 
asumir  un  compromiso  de  lucha  para  enfrentar  los  saldos  de  los 
gobiernos de los que no han sabido, no han podido o no han querido 
consolidar  una  democracia  integral  que  sea  gobernable  y  que  haga 
realidad la justicia social para la mayoría de los mexicanos.  
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Por  ello,  cada  vez más  los  ciudadanos  demandan  al  PRI  actuar  con 
responsabilidad  para  continuar  y  profundizar  las  reformas  de 
económicas, políticas y sociales que permitan reencauzar los destinos 
del país por la ruta del crecimiento sostenido y la estabilidad política; 
para garantizar una vida digna y plena a todos los mexicanos.  

Somos  el  Partido  que  puede  agrupar  y  dar  rumbo  a  las  fuerzas 
progresistas y democráticas del país.  

Los priístas asumimos el compromiso de rescatar el país y construir el 
Proyecto Nacional del siglo XXI.  

El  futuro empieza ahora, cada día, con el  trabajo,  la organización, el 
esfuerzo y la unidad cotidiana. Soy hija de JFRM, pero todos nosotros 
somos  sus  herederos.  Somos  sus  herederos  porque  somos  los 
políticos  que  sabemos  que  al  que  no  cambia  lo  cambian,  porque 
sabemos  que  la  pluralidad  es  columna  vertebral  de  la  democracia, 
porque sabemos que la política tiene las soluciones para los retos que 
enfrentamos, y porque sabemos que si no escuchamos a  la gente, si 
no  llevamos  las  ideas a  los hechos, deshonraremos  la confianza que 
los ciudadanos depositaron en nosotros el 5 de julio.  

Honremos a JFRM practicando la nueva política, la política del diálogo, 
la  que  es  pasión,  la  que  es  pensamiento  en  acción.  Los  exhorto  a 
seguir trabajando juntos, con esfuerzo, dedicación y compromiso con 
la gente de Guerrero y de  todo el país, para  consolidarnos  como  la 
alternativa  política  que  demanda  la  nación.  La  unidad  es  nuestra 
fuerza  y  la  clave  del  triunfo  de  nuestro  Partido.  Así,  podremos 
impulsar el desarrollo de Guerrero y de México.  

¡Muchas gracias! 

 

Consulta del 20 de septiembre de 2010 en: 
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