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

Dis tin gui do maes tro:

E
l vi vir en so cie dad im pli ca el asu mir de re chos y obli ga cio nes. El
de ber de to do me xi ca no es par ti ci par de ma ne ra di rec ta y res pon sa -
ble en las ta reas que no sólo lle ven a la au to rrea li za ción, si no tam -

bién que re per cu tan en be ne fi cio de los com po nen tes de la co lec ti vi dad.

Den tro del ám bi to de nues tro país en con tra mos en el de ve nir his tó ri co
y en los tiem pos ac tua les un nú me ro re du ci do de com pa trio tas que han
cum pli do con es tas obli ga cio nes y to dos los de más so lo se preo cu pan por 
sus in te re ses per so na les. En el gru po de con ciu da da nos de ex cep ción de -
tec ta mos que mu chos de ellos lle van al ca bo ac cio nes que tras cien den en
la co lec ti vi dad pe ro cu yo ob je ti vo es si mi lar al gru po ma yo ri ta rio, o sea
el uti li zar de ter mi na dos me dios pa ra en ri que cer se, a cam bio de sus ac cio -
nes, lo que des me re ce la rea li za ción de sus ac ti vi da des y em pe que ñe ce el 
con jun to de ele men tos hu ma nos, ho nes tos e in te re sa dos en el pro gre so
co lec ti vo.

Di ver sas son las ac ti vi da des que se efec túan den tro de un con glo me ra -
do so cial, y ca da una de ellas es tá su je ta, en cuan to a su cum pli mien to, a
lo an te rior men te ci ta do.

Al cur sar las ma te rias del pos gra do en de re cho tu vi mos co no ci mien to
de un maes tro ca paz, mo des to, ho no ra ble y de fa ma in ter na cio nal; que
mo ti va ba que al en trar a im par tir su cá te dra se su ma ran alum nos de otros 
gru pos pa ra es cu char lo y ser orien ta dos so bre di fe ren tes te mas. Que sus
ac ti vi da des co mo do cen te, in ves ti ga dor y pe ri to en la in ter pre ta ción de la 
ley, se con ju ga ban con el don de gen tes y su dis po si ción pa ra pro por cio -
nar apo yo aca dé mi co a quien lo so li ci ta ra. Ante el im pac to de di cha in -
for ma ción y agre ga do por te ner al gún la zo con mi es ta do, Du ran go, me
sen tí atraí do por tal maes tro. Su pe que su es ti ma da es po sa te nía sus raí -
ces en el nor te del es ta do de Du ran go y a ello co rres pon día el ape lli do de 
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Fie rro. Des pués tu ve la for tu na de que fue ra mi maes tro y ra ti fi car lo que 
ha bía es cu cha do.

Pos te rior men te, al de sem pe ñar el pues to de se cre ta rio par ti cu lar del
en ton ces re gen te o je fe del de par ta men to del Dis tri to Fe de ral, Ma nuel
Ca ma cho So lís, se for ta le ció mi amis tad con el doc tor Die go Va la dés,
que tam bién for ma ba par te del equi po de tra ba jo al fren te de di cho de -
par ta men to. El doc tor Va la dés in fluen cia do por us ted, con ven ció al li -
cen cia do Ca ma cho So lís so bre la crea ción de un om buds man pa ra el Dis -
tri to Fe de ral y pro vo có que me aden tra ra en el es tu dio de es ta fi gu ra
de fen so ra de los de re chos hu ma nos, an te los ac tos de au to ri da des del
Dis tri to Fe de ral. Se creó el om buds man, con la de no mi na ción de pro cu -
ra dor so cial, me dian te un de cre to y fue de sig na do co mo su ti tu lar el li -
cen cia do Sal va dor Plie go Mon tes. El men cio na do ami go so lo fun gió co -
mo tal du ran te al gu nos me ses, de bi do a pro ble mas con su sa lud. Al te ner
que re ti rar se el li cen cia do Plie go de la res pon sa bi li dad, fui de sig na do co -
mo pro cu ra dor so cial del Dis tri to Fe de ral, car go que ocu pé de 1990 a
1995.

Años des pués y con la hon ro sa res pon sa bi li dad de ser par te in te gran te
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, tu ve la opor tu ni -
dad de co no cer lo a us ted con ma yor am pli tud.

El co no ci mien to di rec to for ta le ció el cri te rio y la se gu ri dad de las
enor mes cua li da des que po see su dis tin gui da per so na li dad, que ha tras -
cen di do fron te ras.

Bien y jus to es el jui cio que ha emi ti do el doc tor Ser gio Gar cía Ra mí -
rez: “Fix-Za mu dio se ha co lo ca do a la ca be za del de re cho en Mé xi co”...
“No hay du da, del ju ris ta me xi ca no más co no ci do, ci ta do y ce le bra do
den tro y fue ra de nues tro país”.

Va ria das y ri cas son las lí neas de in ves ti ga ción por las que ha in cur -
sio na do, en tre ellas: de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no; de re cho cons ti tu -
cio nal com pa ra do; de re cho de am pa ro en el mun do; me to do lo gía, do cen -
cia e in ves ti ga ción ju rí di cas; el Po der Ju di cial en Mé xi co; de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal; pro tec ción ju rí di ca de los de re chos hu ma nos; de -
fen sa de la Cons ti tu ción; el sis te ma pre si den cial me xi ca no, y mu chos
otros de au to ría úni ca. Su aper tu ra le ha in cli na do a acep tar par ti ci par en
la ela bo ra ción de li bros, con jun ta men te con otros coau to res co mo El Po -
der Ju di cial en la Cons ti tu ción de 1824 y Evo lu ción del con trol cons ti tu -
cio nal en Mé xi co, que son al gu nos de es ta ca rac te rís ti ca.
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De sem pe ñó el pues to de pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos; ha co la bo ra do en las Na cio nes Uni das so bre la Pro tec -
ción de las Mi no rías; crea dor y cons truc tor de la pro mo ción pa ra ins tau -
rar el om buds man en di fe ren tes es ta dos y paí ses y di rec tor del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

Sus apor ta cio nes han ren di do fru tos en la doc tri na ju rí di ca me xi ca na e 
in ter na cio nal, y en tre al gu nas dis tin cio nes le ha si do otor ga do: el Pre mio
UNESCO de Ense ñan za de los De re chos Hu ma nos, el Pre mio Na cio nal
de His to ria, Fi lo so fía y Cien cias So cia les; el Pre mio Na cio nal de Ju ris -
pru den cia, en tre otras pre seas.

Su mo des tia y ho no ra bi li dad no es tán su je tos a nin gu na du da, al igual
que su ca pa ci dad sin gu lar.

Po de mos afir mar que us ted for ma par te de un gru po pe que ño de ciu -
da da nos de ex cep ción, con su lu gar en la his to ria del de re cho me xi ca no y 
que ha res pon di do con ple ni tud, con su po si ti vo ca mi nar, pa ra bie nes tar
de la co mu ni dad.

A sus cin cuen ta años de ar duo tra ba jo y de uni ver si ta rio bri llan te, nos
obli gan a un sin ce ro re co no ci mien to y pre sen tar lo co mo ejem plo pa ra las 
ge ne ra cio nes ac tua les y las que es tán por ve nir.

Un abra zo fra ter no

Má xi mo N. GÁMIZ PARRAL*

Du ran go, Dgo., a 20 de ju lio de 2007
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* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co.


