
Muy que ri do y apre cia do don Héc tor:

E
s pa ra mi un ho nor in men so po der es cri bir a mi maes tro es tas lí -
neas.

¿Qué ha si do en mi vi da y creo en la de mu chos más?

Un maes tro, siem pre com pro me ti do, apa sio na do con los ta len tos que
Dios le dio pa ra com par tir los re sul ta dos de sus mo men tos crea ti vos, re -
ve lán do nos tan tos te so ros y co mo con clu sio nes, siem pre ge nia les. Siem -
pre ve mos que lo ha ce de la ma ne ra más de sin te re sa da, excelente y
elocuente, gracias.

Su com pro mi so con la in ves ti ga ción, la cul tu ra y la edu ca ción de los
me xi ca nos y tam bién de mu chos ex tran je ros, lo obli gó a re nun ciar a mu -
chas al ter na ti vas en su vi da, de eso he mos pla ti ca do va rias ve ces con su
gran ami go, don Guillermo Guzmán Orozco.

Sien do us ted bri llan te se cre ta rio de es tu dio y cuen ta en la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, se re ti ró de la ca rre ra ju di cial pa ra de di -
car se en cuer po y al ma a la in ves ti ga ción y la docencia.

Tu vo que de jar los tri bu na les que tan to le gra ti fi ca ban por de di car se a
su mi sión, de lo cual tan tos re sul ta mos enor me men te ben de ci dos, gracias 
don Héctor.

Usted es guía pa ra mu chos, nos ha en se ña do con su hon ra dez pe ro so -
bre to do con su pa sión y ha te ni do una vi sión que mu chos, en la me di da
de nues tras po si bi li da des, que re mos emu lar, só lo eso. En efec to siem pre
nos ins pi ra con su diario y permanente trabajo.

La nue va ge ne ra ción de abo ga dos le de be mos que nos des cu brió un
mun do, cuan do el re fe ren te eran só lo obras na cio na les que, ex ce len tes en 
su épo ca, es ta ban su pe ra das y era me nes ter que al guien re to ma ra el ca mi -
no a la in ves ti ga ción y di fu sión de tan tas ri que zas, tal co mo en su mo -
men to lo hi cie ron los maes tros don Eduar do Gar cía Máy nez, Ga bi no
Fraga, Felipe Tena Ramirez, por señalar solo algunos.
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Lue go sur ge la ge ne ra ción de sus dis cí pu los, me pa re ce en ca be za da
por el doc tor Car pi zo de quien tam bién he mos re ci bi do un gran legado.

Soy uno de sus hi jos in te lec tua les y a mu cha hon ra de te ner lo co mo
pa pá, de una ge ne ra ción de abo ga dos que in ten ta mos in ves ti gar y apor tar 
al go, co mo som bra y muy li mi ta da emu la ción a su gran obra, siem pre es
co mo la le ge fe ren da.

Al ár bol se le co no ce por sus fru tos y us ted tie ne mu chos.

Gra cias don Héc tor por to do lo que nos ha da do, lo que nos da y lo
que nos se gui rá dan do, un abra zo de ve ras con to do el co ra zón, mi de seo
es que el Se ñor lo si ga ben di cien do en unión con su en tra ña ble y querida
familia.

Su ad mi ra dor, siem pre agra de ci do,

Jean Clau de TRON PETIT*
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* Magis tra do de Cir cui to, México.


