
Se ñor doc tor Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor
Pre sen te

Que ri do Eduar do:

C
on mi más sin ce ra pe ti ción de ob te ner tu dis cul pa, por to do el
tiem po trans cu rri do, sin ha ber es ta do en po si bi li dad de es cri bir un
en sa yo dig no de for mar par te de esa gran obra que se es truc tu ra,

ba jo tu dig na coor di na ción, en me mo ria de un gi gan te del de re cho, co mo 
es, sin du da al gu na, nues tro que ri do maes tro, don Héc tor Fix-Za mu dio,
es cri bo es tas bre ví si mas lí neas, pa ra de jar tes ti mo nio per ma nen te de mi
afec to y re co no ci mien to por el maes tro.

Da do el bre ve es pa cio, só lo tres da tos, tres mo men tos de mi his to ria
per so nal, he de men cio nar, pa ra ex pli car có mo don Héc tor Fix-Za mu dio
ha ejer ci do in fluen cia de ter mi nan te en mi vi da pro fe sio nal, en ge ne ral, y
académica, en particular.

1. En 1983 el Co le gio Na cio nal pu bli có, por vez pri me ra, la 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, que vi no
a pro po ner un con te ni do sis te ma ti za do del de re cho pro ce sal ad mi nis tra ti -
vo me xi ca no, tan im por tan te pe ro ol vi da do o po co es tu dia do por los tra -
ta dis tas del de re cho en nues tro país.

Mi in te rés en la ma te ria obe de cía a una dual ne ce si dad, una de or den 
prag má ti co, por que en esa épo ca pres ta ba mis ser vi cios co mo se cre ta rio 
de Estu dio y Cuen ta en la Sa la Su pe rior del en ton ces Tri bu nal Fis cal de 
la Fe de ra ción; la otra ver tien te de mi re que ri mien to era de na tu ra le za
aca dé mi ca, da da mi ac ti vi dad co mo pro fe sor de Prác ti ca fo ren se o clí -
ni ca de de re cho ad mi nis tra ti vo y de De re cho fis cal, en la Fa cul tad de
De re cho de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.
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De esa gran obra aprehen dí1 dos te mas fun da men ta les: 1) la di fe ren -
cia en tre jus ti cia ad mi nis tra ti va y de re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo, que
he apli ca do pa ra otras ra mas del de re cho, y 2) la au to no mía de las dis -
tin tas ra mas o dis ci pli nas ju rí di cas es un pro ble ma mal for mu la do, atri -
bu yén do le im por tan cia exa ge ra da, sin to mar en cuen ta que só lo tie ne
un ob je ti vo fun da men tal, con sis ten te en la sis te ma ti za ción con cep tual
de la ma te ria.

2. En 1993, cuan do so li ci té el re gis tro de mi te ma de in ves ti ga ción, en 
la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do de la Fa cul tad de De re cho de la
UNAM, con la in ten ción de ob te ner el gra do de doc tor en de re cho, gran -
de fue la sor pre sa e in quie tud, por que su ge rí el tí tu lo De re cho pro ce sal
elec to ral me xi ca no, la pro pues ta fue acep ta da y con ce di do el re gis tro so -
li ci ta do.2

Ma yús cu la fue mi sa tis fac ción cuan do leí el pró lo go es cri to por el
maes tro Héc tor Fix-Za mu dio, pa ra el li bro de Ja vier Moc te zu ma Ba rra -
gán, in ti tu la do Jo sé Ma ría Igle sias y la jus ti cia elec to ral.3 En esa opor tu -
ni dad el maes tro ex pre só: “De la bre ve des crip ción que he mos he cho con 
an te rio ri dad se pue de fá cil men te con cluir que el li bro del doc tor Moc te -
zu ma Ba rra gán cons ti tu ye una sig ni fi ca ti va apor ta ción a la es ca sa bi blio -
gra fía me xi ca na so bre la obra del ilus tre Jo sé Ma ría Igle sias, y es pe cial -
men te en cuan to a su tras cen den cia en el na cien te de re cho pro ce sal
elec to ral me xi ca no…”.4

3. Fi nal men te, ca be re cor dar la gran re for ma cons ti tu cio nal de 1994,
que ins ti tu yó, pa ra el de re cho me xi ca no, la de no mi na da “ac ción de in cons -
ti tu cio na li dad” de le yes ex pe di das por el Con gre so de la Unión, los Con -

EPISTOLARIO88

1 No se tra ta de un dis la te or to grá fi co, si no una li ber tad gra ma ti cal, pa ra me jor de cir
o qui zá es cri bir la idea-pre ten sión que en cie rra el uso del vo ca blo.

2 La in ves ti ga ción la lle vé a ca bo ba jo la tu to ría del doc tor Ci pria no Gó mez La ra, a
la sa zón Ma gis tra do de la Sa la Cen tral del Tri bu nal Fe de ral Elec to ral. El tra ba jo fue
apro ba do por mi tu tor en ma yo de 1996 y, por los si no da les co rres pon dien tes, en los me -
ses sub se cuen tes. Una vez ac tua li za da con las re for mas cons ti tu cio na les de agos to y las
le ga les de no viem bre, am bas de 1996, la obra fue edi ta da por McGraw-Hill Inte ra me ri ca -
na Edi to res (Mé xi co, agos to de 1997 y sep tiem bre de 1999). Actual men te, la pu bli ca ción
es tá a car go de Edi to rial Po rrúa, (2a. ed., Mé xi co, 2006).

3 El li bro fue pu bli ca do en 1994, por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. El pró lo go es tá fe cha do en Ciu dad Uni ver si ta ria,
di ciem bre de 1993.

4 Ibi dem, p. 12.



gre sos de los es ta dos de la Re pú bli ca y por el ór ga no le gis la ti vo del Dis tri -
to Fe de ral, con una im por tan te sal ve dad, al prohi bir la pro ce di bi li dad de la 
ac ción en ma te ria elec to ral; error, en mi con cep to, que fue su pe ra do con
la nue va re for ma de 1996, al ar tícu lo 105 de la ley su pre ma de la Fe de ra -
ción, en cu yos tér mi nos se es ta ble ce ya el con trol abs trac to de cons ti tu -
cionali dad de las le yes elec to ra les, tan to fe de ra les co mo lo ca les, con
in de pen den cia de su con trol con cre to, al ana li zar y re sol ver so bre la
cons ti tu cionali dad de los ac tos y re so lu cio nes elec to ra les, co mo fa cul tad
pro pia del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, se gún lo
pre vis to li te ral men te, aho ra ya de ma ne ra in dis cu ti ble, en el ar tícu lo 99 de
la car ta mag na, a par tir de la re for ma pu bli ca da ofi cial men te el 13 de no -
viem bre de 2007, en vi gor a par tir del día si guien te.

Con es tas nue vas dis po si cio nes cons ti tu cio na les se ha da do, en Mé xi -
co, un im pul so evi den te al es tu dio de una ra ma del de re cho po co ana li za -
da, el “pro ce sal cons ti tu cio nal”, cu yo pre cur sor en nues tro país ha si do,
sin du da, el maes tro Héc tor Fix-Za mu dio, de quien el edi tor de la “Re -
vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co” es cri bió, en 1956, con mo ti -
vo de la te sis y gra dua ción co mo li cen cia do en de re cho del aho ra in ves ti -
ga dor emé ri to por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co,
“Fe li ci ta mos al li cen cia do Fix, quien por su mo des tia, ta len to y pre pa ra -
ción, me re ce lle gar a ser uno de los as tros de pri me ra mag ni tud en el fir -
ma men to ju rí di co de Mé xi co…”.

El tiem po no só lo ha he cho rea li dad el de seo-va ti ci nio, ha per mi ti do,
con cre ces, tras cen der nues tras fronteras.

¡Enho ra bue na Maes tro!

Fla vio GALVÁN RIVERA*
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* Ma gis tra do de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción y Pro fe sor de Ca rre ra, ti tu lar por opo si ción, en la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio -
na les Fa cul tad de De re cho de la UNAM y pro fe sor de asig na tu ra en la Di vi sión de Estu -
dios de Pos gra do de la pro pia Fa cul tad, Mé xi co.




