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Los par ti ci pan tes en el Con gre so Inter na cio nal de De re cho Admi nis tra ti -
vo rea li za do en las ins ta la cio nes del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM del 6 al 9 de ju nio de 2006 de ja mos cons tan cia, lue go
de ha ber pa sa do to dos jun tos es tos cua tro días de in ten so y fruc tí fe ro tra -
ba jo aca dé mi co que es te Con gre so y las múl ti ples reu nio nes que he mos
te ni do en su se no, res pon den a la fe liz ini cia ti va del Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM en la per so na del doc tor Die go Va la dés,
y de nues tro co mún ami go el se ñor pro fe sor, doc tor Jor ge Fer nán dez
Ruiz, quien tan to ha he cho y tan to se gui rá ha cien do por el de re cho ad mi -
nis tra ti vo de nues tros paí ses, gra cias a ellos y a sus co la bo ra do res, es te
Con gre so ha si do po si ble con el éxi to del que que re mos aho ra de jar tes ti -
mo nio.

Un pri mer ba lan ce de es te Con gre so es tá cons ti tui do por to do lo que
he mos es cu cha do de ju ris tas de to das las la ti tu des y lon gi tu des del pla ne -
ta so bre el ré gi men ju rí di co de la ra dio, te le vi sión, te le co mu ni ca cio nes
en ge ne ral; so bre ré gi men ju rí di co del agua; los con tra tos ad mi nis tra ti -
vos; el con ten cio so ad mi nis tra ti vo. Los úl ti mos dos te mas per te ne cen a
los más im por tan tes den tro de los gran des clá si cos del de re cho ad mi nis -
tra ti vo, esos que siem pre nos des ve lan y siem pre nos de jan lle nos de re -
fle xio nes. Los pri me ros son de im pe rio sa ac tua li dad uni ver sal y pro me -
ten ser los gran des te mas que a su vez nos des ve la rán por mu cho tiem po
en el fu tu ro; el agua que creía mos que no era pro ble ma de nues tro con ti -
nen te, nos sor pren de ape nas el día de ayer con el cie rre tem po ral de las
ca ta ra tas del Igua zú por fal ta de llu vias. La na tu ra le za sa bia nos vie ne a
con fir mar la sa bi du ría de quie nes eli gie ron la te má ti ca de es te Con gre so,
he mos es cu cha do múl ti ples ex po si cio nes ori gi na les y crea ti vas so bre los
in fi ni tos pro ble mas con tem po rá neos, te mas ju rí di cos que se pre sen tan en 
la rea li dad de nues tros paí ses, aun que ca da po nen cia fue bre ve y pa ra es -
ta obra se han rea li za do sín te sis de las mis mas, aun así el tiem po no al -
can zó y se gui re mos apro ve chan do de es tos can den tes te mas a leer más
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tar de con es me ra do de te ni mien to la pu bli ca ción de los tra ba jos ya es cri -
tos y al gu nos por es cri bir, re ci bien do con agi gan ta da fuer za los be ne fi -
cios aca dé mi cos de es te Con gre so cu yo efec to cien tí fi co ul tra-ac ti vo es
así de pro fun da y muy lar ga du ra ción, no so lo en tre no so tros, si no en
nues tro mun do pro fe sio nal y uni ver si ta rio.

Un se gun do ba lan ce es la fuer te se mi lla que el Con gre so ha de ja do en
to dos no so tros, en la in te rac ción don de com pa rar nues tras ex pe rien cias y 
nues tras ideas, en las pre gun tas y res pues tas, en las du das y re fle xio nes,
que han he cho de to dos no so tros un po co me jo res ju ris tas al ir nos que al
ve nir, y por que no, tam bién un po co me jo res se res hu ma nos, gra cias a la 
enor me ca li dad que el pue blo me xi ca no y nues tros dis tin gui dos an fi trio -
nes nos han brin da do en to do mo men to con la ge ne ro si dad in com pa ra ble 
a la que siem pre nos han acos tum bra do y, sin em bar go, lo gran en ca da
oca sión su pe rar.

Un ter cer ba lan ce es tá cons ti tui do por la re con for tan te pre sen cia, el in -
te rés y la ac ti va par ti ci pa ción de jó ve nes ju ris tas, ellos no so la men te nos
han en ri que ci do co mo se gu ra men te con afec to di rán lo mis mo a la re cí -
pro ca, pe ro hay un plus de ex traor di na rio va lor que ellos nos de jan y es
la es pe ran za en el fu tu ro, ver la con ti nua ción de nues tros es fuer zos, ya
ac ti va men te en ma nos de otros no co mo pro me sa si no co mo pu jan te rea -
li dad, ins ti tu cio na li za da en el Fo ro Mun dial de Jó ve nes Admi nis tra ti vis -
tas. Esta pro fun di za ción de las vo ca cio nes cien tí fi cas ca si téc ni cas de
otras ge ne ra cio nes que nos si guen, es tam bién obra de nues tros dueños
de ca sa, és ta que su no ble co ra zón nos di ce es nues tra ca sa y nos sen ti -
mos en nues tra ca sa aun que de be mos vol ver a aque llas de las cua les ve -
ni mos. Nos va mos con la sau da lle que nues tro ami go Ro meu Fe li pe Ba -
ce llar Fil ho nos pe ti za ra con be llos y sen ti dos ver sos, tris te za si, y
tam bién an he los de re gre sar a es te Mé xi co ma ra vi llo so y de reen con trar -
nos nue va men te una y otra vez mien tras Dios ilu mi ne nues tras vi das.

Éste pue de de cir se que cons ti tu ye un cuar to sal do de nues tro en cuen -
tro, si es que se pue de re cu rrir a la frial dad de un nú me ro pa ra ex pre sar
aque llo que re ba sa los co ra zo nes y que lle va mos más que sau da lle, tam -
bién nos va mos con el co ra zón sen si bi li za do por el do lor re no va do en el
ho me na je que he mos ren di do a la me mo ria de nues tros que ri dos co le gas
Ju lio Co ma di ra y Jor ge Sa lo món, que per du ra rán en sus obras y en nues -
tro ser.

DECLARACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO422



Ro meu Fe li pe Ba ce llar Fil ho es nues tro quin to ba lan ce, es te es ple no
ya de ale gría y en te ra men te po si ti vo, en la Asam blea de la Aso cia ción
Ibe roa me ri ca na de De re cho Admi nis tra ti vo que se aca ba de rea li zar en
es ta her mo sa ciu dad de Mé xi co, ya que caí do el sol se cum plió el pe rio -
do de man da to de nues tro que ri do pre si den te don Jor ge Fer nán dez Ruiz,
pa ra con ti nuar su la bor fue no mi na do Ro meu Fe li pe Ba ce llar Fil ho,
quien ha te ni do a bien acep tar y es por en de nues tro ac tual pre si den te. Ya 
es ta pen san do en su Bra sil na tal, en los de ta lles que or ga ni za ra pa ra el
año que vie ne pro ba ble men te en Cu ri ti ba, ex po nien do así la siem pre cre -
cien te y pu jan te Aso cia ción que vie ne de cum plir su sex to año de vi da
apar tir de su crea ción a ini cia ti va de Enri que Ro jas Fran co des de su
oriun da Cos ta Ri ca. Ya nos de lei ta mos to dos y nos ilu sio na mos con vol -
ver a en con trar nos pron to en otro que ri do país.

El sex to ba lan ce es más emo cio nan te y más pro fun do aún que ni si -
quie ra es uno, es múl ti ple, es una llu via vi vi fi can te con in fi ni tas go tas,
ca da una ple na de sa bor y de mie ses del sa ber. Don Jor ge Fer nán dez
Ruiz, nues tro pre si den te de la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De re cho
Admi nis tra ti vo que aho ra con ti nua ra Ro meu Fe li pe Ba ce llar Fil ho, ha te -
ni do la bri llan te ini cia ti va, que to dos he mos aplau di do ca lu ro sa men te, de 
crear una Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Admi nis tra ti vo y un
Insti tu to Inter na cio nal de De re cho Admi nis tra ti vo, her ma no del Insti tu to
Ibe roa me ri ca no de De re cho Admi nis tra ti vo “Pro fe sor Je sús Gon zá lez
Pé rez”, ha si do uná ni me nues tra voz de ro gar le a don Jor ge Fer nán dez
Ruiz que con ti nua ra des de la Aso cia ción que aca ba mos de crear con ba se 
en su ini cia ti va, to do lo que ya ha ve ni do ha cien do en el mis mo sen ti do
des de es te in com pa ra ble Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM, con el apo yo ex cep cio nal que só lo Mé xi co, la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co y su Insti tu to pue den brin dar.

De to dos los que aquí he mos es ta do, na die ha vis to, ni co no ce ca so al -
gu no en el mun do ni en la his to ria, en que se ha ya po di do lo grar la ex -
traor di na ria ha za ña que só lo un Ho me ro po dría con tar, con el ma tiz épi -
co que lo ador na, de pu bli car una co lec ción de ya una do ce na de li bros
de de re cho ad mi nis tra ti vo de ca da uno de los paí ses que aquí nos en con -
tra mos, con otros tan tos en cur so de ela bo ra ción, tra duc ción o pu bli ca -
ción. Don Jor ge Fer nán dez Ruiz y sus co le gas y co la bo ra do res me xi ca -
nos, nos re cor da ron un con gre so de 1900 del cual na ció na da me nos que
la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do, me nu da com pa ra -
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ción que nos po ne un de sa fío enor me: que le brin de mos nues tro com pro -
mi so, nues tro tra ba jo, nues tro es fuer zo, pa ra rea li zar ese nue vo sue ño, el
cual nos guía y nos ins pi ra re cor dar a al guien den tro de un si glo, lo que
el ins pi ró aquí. Pe ro si nues tras fuer zas fla quean, nos brin da el alien to de 
to mar él una vez mas la de lan te ra de to dos no so tros, con el ex traor di na -
rio es fuer zo y la crea ti vi dad sin par, el per ma nen te hu mor y ca ri ño, la
sen si bi li dad y sa ga ci dad, la fir me za y mas to dos aque llos do nes que Dios 
le ha brin da do y él ha sa bi do cul ti var y en gran de cer.

Da da en la ciu dad de Mé xi co a los 9 días de ju nio de 2006.
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