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Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio
Pre sen te

Muy es ti ma do y apre cia do don Héc tor,

C
on to da pun tua li dad re ci bí la con vo ca to ria pa ra par ti ci par en el
me re ci do ho me na je por los cin cuen ta años de su fe cun da y des ta -
ca da obra en el ám bi to del de re cho. Des de en ton ces, le ma ni fes té

al doc tor Eduar do Fe rrer que de bi do a mi re cien te in cor po ra ción a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y a mis li mi ta das ca pa ci da des dis -
pues tas de tiem po com ple to a las ta reas que el hon ro so car go que se me
con fi rió me im po nen, no po dría es cri bir al go so bre la te má ti ca ju rí di ca
que me en vió que tu vie se la ca li dad ne ce sa ria pa ra que me re cie ra ser in -
cor po ra do a esa obra, la cual se su ma rá a los mu chos y muy me re ci dos
re co no ci mien tos de que ha si do ob je to du ran te su vi da.

Estoy se gu ro que otros aca dé mi cos y pro fe sio na les del de re cho, na cio -
na les y ex tran je ros, me jo res y más ca li fi ca dos, ha brán de des ta car y co -
men tar su pro lí fi ca y ex traor di na ria pro duc ción, mis ma que ha en ri que ci do 
a la cien cia ju rí di ca du ran te cin co dé ca das. Sin em bar go, al ex ten der se ge -
ne ro sa men te el pla zo pa ra po der en viar le una car ta, apro ve cho la opor tu ni -
dad que se me brin da pa ra ha cer le lle gar es tas lí neas de ca rác ter per so nal
pa ra re sal tar y de jar cons tan cia de la pro fun da ad mi ra ción, res pe to y afec to 
que le guar do.

Es cu rio so. Tu ve el gus to de co no cer le ha ce mu chos años, co mo de be
ha ber le pa sa do a cien tos de es tu dian tes de de re cho, sin que us ted me
iden ti fi ca ra, pues ello su ce dió en una con fe ren cia a la que asis tí con com -
pa ñe ros de la es cue la Li bre de De re cho, y por su pues to, va rias de ce nas
de per so nas más, la ma yo ría se gu ra men te ese día y pa ra siem pre des co -
no ci das pa ra us ted. Tam bién lo co no cí a lo lar go del tiem po, por su obra, 
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pues no creo que ha ya al guien que ha ya es tu dia do en es te país (y en mu -
chos otros) de re cho cons ti tu cio nal y, so bre to do, de re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal, que pue da afir mar que no ha leí do y se ha nu tri do con al gu no
de sus libros; si lo hace, creo que encarna uno de dos personajes: al
mentiroso o al envidioso.

Sin em bar go, yo fui más afor tu na do que mu chos otros y, años des pués 
de es cu char le y leer le, tu ve la opor tu ni dad de tra tar le per so nal men te, y
so bre to do, de que me dis tin guie ra des de en ton ces, in me re ci da men te pa ra 
mí, co mo co le ga y ami go lo que apre cio y re co noz co de ma ne ra sig ni fi -
ca da. Ello me ha per mi ti do no so la men te co no cer al re co no ci do ju ris ta,
pro fe sor y tra ta dis ta, si no tam bién al hom bre que en car na al buen esposo, 
al buen padre, al buen mexicano y al gran amigo.

Con es tas lí neas fe li ci to a mi maes tro, que si no lo fue en las au las lo
ha si do en la vi da, por es tos “pri me ros” cin cuen ta años de va lio sa pro -
duc ción jurídica.

Jo sé Fer nan do FRANCO GONZÁLEZ SALAS*
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* Mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Mé xi co.


