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“Ustedes van a  trabajar para  la actualización de  la cultura 
de  la  mayoría.  Una  cultura  política  que  sabe  que  sin  la 
mayoría no  funcionan  las  instituciones políticas, pero que 
se sabe,  la mayoría consciente de su potencia, que puede 
ser  generosa  y  tolerante.  Y  que  la  política,  como  dije 
cuando  tome protesta como Gobernador el 1º de abril de 
1987,  la  política,  y  la  mayoría  lo  sabe,  es  pasión,  pero 
también paciencia y desprendimiento. 
No  habrá,  porque  creo  interpretarlos  a  ustedes,  soberbia 
de  la mayoría; habrá disposición al entendimiento con  las 
otras fracciones. 

José Francisco Ruiz Massieu2 

                                                 
1 He adoptado como titulo del presente trabajo dedicado al Lic. José Francisco Ruíz 
Massieu, el mismo que lleva la introducción de la obra El Parlamento (1995), 
suscribiendo la misma, el entonces Dip. Francisco Agustín Arroyo Vieyra (Presidente 
de la Comisión de Régimen Interno de la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Guanajuato), quien en la misma, sostiene que: “La ubicación de Ruíz Massieu 
como uno de los representantes más destacados de la política mexicana, tiene 
diversos rasgos, que deben ser emulables por quienes hemos escogido el ejercicio de 
la política como el medio de servir a la patria. El antologado era un personaje  
paradigmático por su dedicación: un estudioso de la política, que la investigaba lo 
mismo que la explicaba en aulas, auditorios, libros, periódicos y revistas; y un hombre 
de acción que se nunca se resignó a lo contemplativo, sino que, con la nobleza del 
comprometido, se propuso impregnar a la actividad  política de lo mejor de sus 
reflexiones”.  
2 Alocución dada el 14 de septiembre de 1994 en el Salón “Plutarco Elías Calles” del 
CEN del PRI, en un acto previo a la instalación de LVI Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. (Ver Ruíz Massieu, José Francisco, El 
Parlamento, colección José Ma. Luís Mora, LVII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Guanajuato, México, 1995, pp. 225-228). Hoy que el PRI  de nueva cuenta 
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Introducción 
Grata  sorpresa  me  llevé  al  abrir  mi  correo  electrónico  y  ver  un 
mensaje del Dr. David Cienfuegos Salgado, en el cual a un grupo de 
amigos nos  invitaba a escribir sobre el ex gobernador  José Francisco 
Ruíz Massieu, quien cumplirá 15 años de su muerte (28 de septiembre 
de 1994). 
Se perfectamente que este Guerrerense genera pasiones y posiciones 
entre  encontradas,  que  van  desde  el  odio  a  la  admiración,  de 
demócrata a autoritario, de noble a déspota, de justo a arbitrario, de 
la  probidad  a  la  corrupción.  Pero  jamás  fue  objeto  de  alguna  
responsabilidad oficial: Su hoja de servicio está blanca. 
Hasta  su nacionalidad  se polemizó: mexicano o guatemalteco. El Dr. 
Jorge  Castañeda  en  su  obra  “La  Herencia”,    hace  alusión  a  esta 
situación. Por cierto, la Lic. Maricela Ruíz Massieu, en la presentación 
de  la  citada  obra  en  el  auditorio  de  la  Universidad  Americana  de 
Acapulco,  desmintió  a  la  fuente  de  donde    el Dr.  Castañeda    había 
obtenido dicha  información;   diciéndole  el  autor de  la obra que  en 
corto platicarían  y comentarían sobre la fuente. 
Sin  embargo,  en  lo  personal,  por  la  alta  preparación  que  tenía,  su 
pasión por  la política, pero  además, por  su destreza  innata  en  este 
arte y  la gran visión en el manejo de    los tiempos, reunió  los perfiles 
que debe de tener todo hombre de Estado: 

Creo que no puede haber un hombre de Estado que no  sea 
culto; no hablo de la cultura como una pedantería, sino, como 
un  insumo  para  entender  el  proceso  histórico,  tratar  de 
influirlo y poderlo conducirlo3. 

 
es mayoría en el Congreso, las ideas de Ruíz Massieu cobran actualidad. Los priistas 
deben acudir a esas ideas, llevarlas a la práctica para no caer en la soberbia de la 
mayoría: Una especie de dictadura parlamentaria. 
3 Salazar adame, Florencio (Compilador), Reforma a fondo: Ideas de José Francisco 
Ruíz Massieu”, ediciones geg, México, 1995, p. 40. 
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El  Dr.  Cienfuegos  Salgado,  nos  delimita  el  tema:  “Pueden  ser 
anécdotas sobre los aspectos de la vida de JFRM o cómo ven su figura 
a la distancia, pero tienen que referirse ineludiblemente a él.”4 
Considero, conociendo la personalidad y temperamento del  Lic. José 
Francisco  Ruíz Massieu,  no  hubiera  aceptado  un  homenaje  donde 
solamente  hablaran  de  sus  ideas  sin  confrontarlas  con  la  realidad 
actual. Eso pretendo hacer. 
Ante lo cual, me permito hacer las siguientes reflexiones: 
1. El universitario. 
Una  actividad  que  gozaba  con  intensidad,  era  lo  académico. Desde 
muy  joven  adquirió  prestigio  a  nivel  nacional  gracias  a  su  talento, 
llegando  a  ocupar  puestos  administrativos  de  alto  nivel  en  las 
Universidades en donde colaboró. 
Fue un académico que se mantenía informado de todas las novedades 
en  libros de derecho, política, sociología, electoral, historia y cultura 
en general. 
Siendo Gobernador, mantuvo una estrecha  relación con  la entonces 
Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Gracias a 
su  apoyo,  hoy  la  Unidad  Académica  de  Derecho  cuenta  con  un 
posgrado.  
La primera visita a la Universidad, fue en el campus de la Facultad de 
Derecho; su última visita a  la Universidad,  fue en el mismo campus. 
Por su  formación de  jurista,  tuvo un especial cariño a  la Facultad de 
Derecho. 
Siempre  fue  atento  a  nuestras  peticiones,  pero  además,  alentaba 
nuestro crecimiento y rendimiento. 
Por ejemplo, en una ocasión, los directivos de la Facultad de Derecho 
le solicitaron apoyo para publicar un  libro de un catedrático, y él  les 
dijo: Les ofrezco apoyo para su publicación, pero además díganle a la 
planta  de  profesores  que  quién  elaboré  libros  de  sus  respectivas 

 
4 Es digno resaltar que no obstante que el Dr. David Cienfuegos Salgado, era muy 
joven en la plenitud de la vida profesional del Lic. José Francisco Ruíz Massieu, con 
esta publicación, reconozca que vale la pena resaltar a figuras como Ruíz Massieu, 
quién legó una obra jurídica vigente en nuestro Estado. Las nuevas generaciones 
empiezan a reconocer en el Lic. José Francisco Ruíz Massieu, a un político de 
avanzada. 
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materias que impartan, les otorgaré un pequeño estimulo económico: 
Cumplió puntualmente su ofrecimiento. 
Apoyaba  a  los  jóvenes  con  becas  para  seguir  estudiando  en  el 
extranjero, para conocer  además, nuevas culturas.  
Varios  políticos  de  diversos  partidos,  jóvenes  en  esos  años,  fueron 
apoyados  o  incentivados  a  viajar  por  ejemplo  a  España  para 
prepararse y conocer de cerca la transición democrática española. 
Sabía  perfectamente  que  ser  político  exige  una  alta  preparación  y 
poseer  una  amplia  cultura.  Le  apostaba  a  una  nueva  clase  política 
alejada de  la  violencia para dirimir  los  conflictos,  impulsó  la  cultura 
política democrática.5 
Era un excelente escritor y un excelso expositor. Cada vez que estoy 
escribiendo,  vienen  a mi mente  su  imagen  en  varios  eventos,  por 
ejemplo: 
Siendo  Secretario  General  de  Gobierno  en  la  administración  de 
Alejandro  Cervantes  Delgado,  organizó  una mesa  redonda  sobre  la 
naturaleza jurídica de los convenios de colaboración. Compartiendo la 
mesa entre los panelistas,  el Dr. Pedro Astudillo (jurista guerrerense), 
quien ofreció una soberbia  exposición.  
José Francisco Ruíz Massieu, tuvo la gentileza y la humildad de decir al 
inició de  su  intervención: “Prometo no estar en otra mesa o evento 
académico en donde participe el Dr. Pedro Astudillo, pues difícilmente 
sus alumnos  le podemos  igualar ese don de  la palabra”. Claro, Ruíz 
Massieu también estuvo en plan grande. 
No recuerdo otro evento académico sobre los Sentimientos de Nación 
que haya causado  tanto  revuelo e  impacto, y que  se haya generado 
nuevas  ideas, a partir de una visión actual, que aquel evento donde 
participó José Francisco Ruíz Massieu junto con Diego Valades y otros 

 
5 “Se espera que el nuevo tipo de políticos sea más calificado para defender al 
pueblo, porque la ignorancia nunca ha sido revolucionaria. Un nuevo tipo de político, 
más honrado, con un lenguaje más llano que diga lo que el pueblo espera escuchar 
(que el lenguaje del nuevo tipo de político comunique y no obscurezca), un político 
más sobrio, y perdónenme, inclusive un político más simpático, porque el político es 
tan aburrido que hasta somos tema de un programa televisivo semanal.”(JFRM) ( 
Salazar Adame, Florencio, op. cit, p. 31) 

 40



JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU: EL POLÍTICO MODERNO 
José Gilberto Garza Grimaldo 

 

                                                

prestigiados  juristas  e historiadores  en  el  Teatro Ma.  Luisa Ocampo 
(1985).  
El  evento  lo  organizó  el  Lic.  Ángel  Aguirre  Rivero,  Secretario  de 
Gobierno  en  aquel  entonces. Meses  después,  el  Lic.  Ruíz Massieu 
sería  el  candidato  del  Partido  Revolucionario  Institucional  a 
Gobernador. 
Quiero  concluir  este  numeral,  comentando    una  conferencia  que 
disertó  en  el  auditorio  de  la Maestría  en  Derecho  Público  ante  un 
público  expectante,  donde  de  igual  manera  mostró  sus  dotes  de  
académico de alto nivel. 
Hago referencia a esta conferencia, que merece ser de nueva cuenta 
editada,  y  releerla  constantemente,  pues  aporta  luces  de  lo  está 
sucediendo  en  Italia,  y  desgraciadamente  hoy  en  nuestro  país:  Las 
grandes mafias detrás del poder. La denominó: Italia: Una democracia 
atípica.  
Sin embargo, esa democracia atípica continúa con la llegada de Silvio 
Berlusconi,6  hecho  político    que  alertó  al  mundo  Michelangelo 
Bovero. 
Consideraba que en México se estaba gestando desde varias décadas 
un proceso democrático, no una transición democrática. 
Hoy,  varios  prestigiados  analistas  y  académicos,  que  sostienen  lo 
mismo: La llegada de Vicente Fox al poder, de ninguna manera puede 
considerarse una  transición democrática,  tan  solo debe  verse  como 
una etapa de nuestro proceso democrático. 
Para el Lic. José Francisco Ruiz Massieu: 

El  proceso  democrático  es  un  movimiento  histórico 
permanente,  que  se  inicia  incipientemente  en  la  etapa 
moderna  en  Europa  Occidental  y  los  Estados  Unidos  y  se 
activa en el siglo XIX, para encontrar su perfil actual hasta el 
XX: mientras que en otras  regiones  (como Latinoamérica)  se 

 
6 Dueño de la empresa televisiva más grande y poderosa de Italia (monopolio). El 
Universal del 6 de septiembre, nos proporciona la siguiente información: “En la ciudad 
de Milán, en el norte de Italia, han aparecido numerosos carteles que evocan las 
vallas publicitarias de la película de "Los intocables de Eliott Ness" en los que el 
primer ministro, Silvio Berlusconi, aparece en el lugar del actor Robert De Niro, que 
interpretaba al mafioso Al Capone. “ 
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anuncia  en  el  siglo  pasado  con  la  captación  del  Liberalismo 
para  convertirse  en  éste  en  la  gran  cuestión  política  de 
nuestro tiempo. 
El  proceso  democrático  es  un  movimiento  evolutivo,  cuyo 
ritmo  es  variable  y  admite  involuciones,  en  tanto  que  la 
transición es necesariamente un movimiento hacia adelante a 
ritmo tan acelerado que hay un cambio, cualitativo en cuanto 
al régimen político. En ambos conceptos, la violencia, previa o 
concomitante, no es un elemento consustancial; más bien es 
un elemento extraño, pero puede desempeñarse como reacti‐
vo o catalizador. 
La transición es un fenómeno rápido, aunque rara vez súbito, 
susceptible de  localización histórica, esto es, de delimitación 
en  el  curso  histórico,  y  el  proceso  democrático  es,  en  sí 
mismo, una de  las dimensiones del propio proceso histórico. 
Una  transición,  además,  se  puede  dar  en  cualquier  sistema 
político  no  democrático;  inclusive  con  un  agente 
democratizador exógeno  (la  injerencia de  los Estados Unidos 
en  Japón);  y  el  proceso  democrático  se  desenvuelve  en 
aquellos sistemas en los que se ha adoptado formalmente (en 
la Constitución y el discurso) la arquitectura demoliberal.7 

A quince años de su muerte, nuestra democracia no madura. Empero, 
la  clase  gobernante  presume  de  la  misma,  pero  las  constantes 
reformas a nuestras leyes electorales, es un signo de nuestra endeble 

 
7 Ruíz Massieu, José Francisco, La ingeniería constitucional. (En línea) (Consulta: 
28/08/ 2009).  Disponible en: 
www.diputados.gob.mx/cedia/biblio/virtual/dip/der.../04_cap2.pdf..En su obra El 
Proceso democrático de México (FCE, México, 1993, p. 256), sostenía que: “En 
México la situación es radicalmente distinta, pues a diferencia de las transiciones 
europeas que tienden al cambio de régimen, el proceso democrático pugna por un 
cambio en el régimen; se trata de un sistema democrático con deficiencias e 
insuficiencias que se encamina a que su arquitectura democrática conduzca a una 
vida democrática plena. El proceso democrático mexicano propugna por el 
perfeccionamiento de las instituciones constitucionales, su operación más efectiva y el 
disfrute cabal de las libertades públicas.” 
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democracia.8  Sin  caer  en  pretensión  de  una  reforma  electoral 
definitiva,  como  lo propuso el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de  León,  si 
debe darse una reforma que tenga más vida, y no como  las que han 
tenido una vigencia efímera, o reformas sobre reformas, como la que 
actualmente se está planteando a nivel federal y local. 
Cada  día  pierde  sentido  la  corriente  que  ve  a  la  democracia  como 
simple reglas electorales, para relacionarla con los derechos humanos 
y verla como un sistema de vida.   
Estoy  plenamente  convencido  que    Luis  Donaldo  Colosio  ni  José 
Francisco  Ruíz  Massieu,  deseaban  la  pírrica  democracia  que  hoy  
tenemos. 
Sus muertes siguen entre grandes  interrogantes, una de ellas es: ¿La 
oligarquía los mandó matar? 
Esa oligarquía a que hace referencia Manuel Bartlett y Alfonso Zarate 
en  sus  respectivas  colaboraciones  en  el periódico  “El Universal” del 
día 27 de agosto de 2009. Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López 
Obrador9  en  reiteradas  ocasiones  han  denunciado  a  esa  oligarquía 
que está devorando a nuestro país. 
¿Hay  un  doble  Estado  en  México?  Apoyándome  en  las  ideas  de 
Norberto  Bobbio,  considero  que  sí.  En  México,  el  pueblo  nos  es 
soberano, es la oligarquía. 
Fue  un  escritor  prolífico  y  entre  algunas  de  sus  obras  publicadas 
están: Normación constitucional de  los partidos políticos en América 
Latina  (México:  UNAM,  1974);  Nuevo  derecho  constitucional 
mexicano  (México:  Porrúa,  1983);  Estudios  de  derecho  político  de 
estados y municipios (México: UNAM, Porrúa, 1986);  Ideas a tiempo: 

 
8 Para el experto en materia electoral Lorenzo Córdova,   las últimas reformas 
electorales han sido positivas para nuestra democracia. El reciente mensaje del 
Presidente Calderón de igual manera lo considera de esa forma, pero argumenta que 
han sido insuficientes: La ciudadanía no cree en los representantes políticos y la 
desigualdad social a crecido enormemente.  
9 Ver nota de Juan Luís  Cruz Pérez y Georgina Saldierna, publicado en La Jornada 
de 6 de septiembre, en la que informan sobre la opinión vertida de Andrés Manuel 
López Obrador sobre diversos tópicos: “La exoneración demuestra que los 
magistrados están coludidos con la mafia que encabeza (Carlos) Salinas de Gortari y 
está aliada con los del gobierno y con los potentados como Roberto Hernández, quien 
es el padrino de Sodi”. 
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las perspectivas de  la democracia  (México: Diana, 1990); El proceso 
democrático de México (México: Fondo de Cultura Económica, 1994); 
y La construcción democrática (México: Miguel Ángel Porrúa, 1994).  
2. El jurista. 
Como  experto  en derecho  constitucional,  estaba  consciente  de que 
las  leyes  son  un  factor  importante  en  el  Estado moderno.  Siempre 
buscó la unidad  del poder, fortalecimiento de la división de poderes, 
la autolimitación del propio Estado. 
No hay en  la historia de Guerrero,  gobernante que haya  impulsado 
una  reforma  legislativa  de  la  magnitud  que  realizó  el  Lic.  José 
Francisco Ruíz Massieu. Desde entonces y  sin un plan  legislativo,  se 
han venido realizando diversas reformas o adiciones a nuestro marco 
jurídico local, pero sin la trascendencia y visión como la que se realizó  
tan prestigiado jurista: Aquella fue integral y simétrica. 
En seis grandes tomos   se publico su obra  legislativa. Después de él, 
hemos tenido gobernantes que creyeron que su única gran atribución 
era pegar piedras con cemento. 
Me  llegaban  noticias  que  de  pronto  el  Gobernador  Ruíz  Massieu, 
llamaba a  su  secretaria y  se ponía a dictarle una  reforma, adición o 
nueva ley. Tenía un talento innato de legislador. 
Cuando necesitaba de la ayuda de un experto, no dudaba para acudir 
con sus amigos juristas de prestigio nacional e internacional. 
Hace  algunos  años,  por  ejemplo, me  enteré  que  la  Ley  de  tiempo 
compartido,  de  avanzada  en  su  momento,  la  elaboró  el  jurista  y 
notario, Othón Pérez  Fernández del Castillo  a petición del entonces 
Gobernador Ruíz Massieu. 
Compañeros  investigadores  de  su  generación,  a  pregunta  mía  de 
cómo  valoraban  la  capacidad  como  jurista  del  Lic.  Ruíz Massieu,  la 
respuesta es de admiración.  
Por su formación de jurista, fue un hombre estrictamente ordenado y 
con un proyecto personal: En política hay que saber esperar –decía‐. 
Resalto  lo  del  proyecto  personal,  porque  no  era  un  político 
improvisado o dejarse llevar de acuerdo a las corrientes o vientos que 
soplaran.  Era  de  objetivos  y  metas,  de  planes,  de  proyectos 
debidamente trazados y programados: No esperaba circunstancias, él 
las generaba. 
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José Francisco Ruíz Massieu  tenía un proyecto de vida y era 
un proyecto  para México. Hombre de  salud  física,  talento  y 
voluntad, ocupaba el tiempo, su tiempo, en saber y hacer. Se 
preparó  para  vivir  y  era  un  optimista  de  la  vida.  Aplicó  la 
ingeniería  a  la  política,  repensaba  el  pasado,  repasaba  el 
presente,  elaboraba pronósticos  y  advertía  escenarios  sobre 
el desenvolvimiento de la política nacional.10  

Yo  agregaría,  también  manejaba  los  escenarios  sobre  la  política 
internacional. Por ejemplo, durante un desayuno   en  casa guerrero, 
con directivos, planta docente y alumnos de  la maestría en derecho, 
nos preguntó:  ¿Cómo  ven  la  situación mundial  (la  caída del mundo 
socialista)?. 
Algunos respondieron como Francis Fukuyama: Es el fin de la historia. 
Ruíz Massieu,  argumentó:  “Estoy plenamente  convencido de que  el 
socialismo se levantará de las cenizas”. No hay que darlo por muerto, 
quienes así piensan, están equivocados”. 
Han pasado  los años y hoy se reconoce el fracaso de  la globalización 
(crisis  del  capitalismo)11  y  el  socialismo  está  volviendo  en muchas 
partes  del  planeta.  En  nuestro  continente:  Chile,  Brasil,  Venezuela, 
Ecuador, Bolivia. Claro, Cuba.  

 
10 Salazar Adame, Florencio, op.cit.  p.11. 
11 Ver la película  El Capitalismo: una historia de amor del cineasta  estadunidense 
Michel Moore, donde se expone la tragedia económica que se vivió en EUA, con 
reciente recesión  (2009). Ya era hora de hacer una historia de amor", informa la 
agencia DPA. El documental, que según Moore será un satírico ajuste de cuentas con 
quienes son culpables de la crisis financiera y bancaria, se estrenará en Estados 
Unidos en octubre.  "La película tiene de todo: deseo, pasión, romanticismo y 14.000 
puestos de trabajo que se recortan día a día", comenta cínico Moore. Se trata de un 
"amor prohibido" llamado capitalismo, destacó. El mes pasado, el célebre 
documentalista había solicitado generosas donaciones para producir este film. "Por 
favor, ayuden a aquellos que se vieron gravemente afectados por la crisis 
económica", instaba entonces el ganador del Oscar por "Bowling for Columbine", que 
solicitaba dinero para banqueros, ejecutivos y jefes de juntas directivas empobrecidos 
de consorcios en bancarrota.” (En línea) (Consulta: 07/09/09). Disponible en: 
http://eleco.com.ar/index.php?action=detalle&modul=noticias&id_noticia=18248  
Durante la campaña presidencial, tanto Obama como Mackey, argumentaron durante 
la campaña, que en gran medida la crisis se debía a un exceso de avaricia. El 
Vaticano calificó a este hecho como pecado social. 
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Político hiperactivo, acostumbraba llamar a sus funcionarios a las tres 
o  cuatro  de  la  mañana  para  ordenarles  o  consultarles  algo.  Su 
preparación física cada mañana casi en forma permanente. 
No  le gustaba el populismo, el  confeti, el pozole, que algunos de  la 
clase política consideraban mal.   No  lo hacía por chocante, sino, que 
se encontraba en otro nivel, en otra dimensión: Buscar  la superación 
del Estado en verdad y no vivir de  fotos entregando tinas de plástico 
o  muletas  a  una  persona  de  capacidades  diferentes:  Aspiraba 
impulsar a su Estado, sacarlo, como decía él, del cabús del desarrollo. 
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, la Secretaría de la 
Mujer y la Secretaria de la juventud, son  instituciones que innovaron 
a las instituciones, así como al derecho. 
Decía  líneas arriba, que  impulsó  la autolimitación del propio Estado, 
un  ejemplo  de  ello,  es  la  creación  de  la  Comisión  de  los Derechos 
Humanos quien le dio rango constitucional, la primera en la República 
con este nivel. 
Estaba  consciente  que  la  división  de  poderes    en  las  entidades 
federativas era débil. Durante una reunión con  integrantes del Poder 
Judicial en el Estado,  les pidió que  le ayudaran a elaborar un diseño 
constitucional sobre un amparo local. 
Quería establecer el control constitucional en nuestra entidad, factor 
fundamental  en  un  Estado  constitucional.  Nuestros  jueces  se 
quedaron callados y siguen callados ante esta necesidad. 
El  control  constitucional  en  otras  entidades  federativas  es  una 
realidad:  En  Guerrero,  los  juristas  y  los  políticos    vivimos  en  la 
modorra: No generamos ideas a tiempo. 
Estoy  convencido  de  que  si  el  Lic.  Ruíz  Massieu  hubiera  sido 
gobernador un sexenio después, Guerrero hubiera tenido una nueva 
Constitución. Empero,  los que  lo han sucedió han preferido  tan solo 
llevarse el diez por ciento de las obras construidas, ignorando que en 
un  Estado  de  Derecho,  la  norma  jurídica  es  vital.  Debemos 
prioritariamente  fortalecer  a  nuestro  Estado  constitucional,  no 
solamente al Estado de piedra y cemento. 
Se  consideraba  un  seguidor  del  constitucionalismo  social 
revolucionario emanado de nuestra  revolución de 1910.  
3. El administrador 
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El  político  moderno  es  aquel  que  tiene  entre  otras  virtudes,  la 
capacidad de saber administrar la cosa pública. 
Con el Lic. Ruíz Massieu, se abandona la administración empírica y se 
vuelve científica, es decir, de objetivos. Así  lo demuestran su plan de 
desarrollo y programas operativos. 
Impulsor  de  la  planificación  democrática,  que  estableció  en  la 
Constitución  Federal,  su  maestro  en  derecho  constitucional,  el 
Presidente Miguel de Lamadrid Hurtado. 
Apoyó  en  todo  momento  la  descentralización  estatal  hacia  los 
municipios. El programa Solidaridad del gobierno federal, fue todo un 
éxito en los municipios de Guerrero. 
Reconocía  perfectamente  que  el municipio  libre  era  un  legado  de 
nuestra revolución. 
De igual manera, el marco legal de la planificación se perfeccionó y la 
administración funcionaba como reloj. Todos  los secretarios y demás 
funcionarios de primer nivel estaban obligados a mandar un  informe 
vía computadora al Gobernador cada noche de todas sus actividades. 
Era  amigo  personal  del  Presidente  Miguel  De  Lamadrid  Hurtado, 
quien en diversas ocasiones visitó a nuestra entidad, y brindó todo el 
apoyo a su ex alumno. 
Corre el rumor, que siendo estudiante el Lic. Ruiz Massieu, tenía dos 
opciones para recibir  la cátedra de   derecho constitucional: Recibirla 
de un prestigiado constitucionalista (no recuerdo su nombre) o de un 
joven constitucionalista, como lo era el Lic. De Lamadrid Hurtado. 
Cuando sus amigos  le preguntaron porque se  inclinó por el profesor 
Miguel De Lamadrid Hurtado, les contestó: Tiene un gran futuro. 
En diversas ocasiones he manifestado que  resulta difícil  recordar en 
un momento  dado  que  hizo  un  determinado  gobernador  de mega 
obra. Pero en el  caso de Ruíz Massieu, es  fácil: entre ellas,  su obra 
legislativa y la autopista del sol, por cierto, esta obra sigue sin cumplir 
con su  cometido. 
Esta última obra, contó con el aval del también  amigo de juventud, el  
Presidente  Carlos  Salinas  de  Gortari,  quién  también  visitó  nuestra 
entidad  en  diversas  ocasiones  y  dio  su  apoyo  al  Gobernador  Ruíz 
Massieu. 
4. El político 
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Para Eloy Cisneros Guillén, el Gobernador José Francisco Ruíz Massieu 
“fue un político represivo, sin principios democráticos que no merece 
ser  reconocido”.  Lo  acusa  de  querer  desaparecer  al  PRD,  a  quien 
llamó  el  partido  de  la  sangre.    Lo mismo  ha  sostenido  entre  otros 
perredistas,  Cuauhtémoc Sandoval Ramírez,  en su escrito “Guerrero 
en  la  transición”, sostiene que: “Hacia el PRD, Ruiz Massieu  tuvo un 
odio enfermizo”. 
Líneas  arriba  escribí,  que  al  Gobernador  Ruíz  Massieu  se  le  ubica 
desde demócrata hasta autoritario. 
En su momento, El Gobernador José Francisco calificó al PRD de ser  el 
partido de  la violencia, el partido de  la  sangre. Consideraba además 
que: 

El  Partido  de  la Revolución Democrática  representa,  para  la 
historia mexicana de los partidos, un acontecimiento análogo 
al que significó la creación del PAN en 1939. Es un partido más 
ligado  al  Frente  Democrático  Nacional,  formado  en  las 
elecciones  generales  de  1988,  que  el  viejo  partido  de  los 
comunistas  fundado  en  1919;  y  está  más  vinculado  a 
Cuauhtémoc Cárdenas que al legado marxista‐leninista.12 

Lo que son las cosas, ha llegado a Guerrero un gobernador perredista 
y  los mismos militantes  lo  acusan  de  lo mismo.  Esto  no  debe  ser 
meramente anecdótico, sino, preocupante.  
Porfirio  Muñoz  Ledo,  ha  calificado  al  actual  gobernador  de 
sepulturero del Partido de la Revolución Democrática. 
El  Partido  de  la  Revolución Democrática  ha  iniciado  un  proceso  de 
refundación, sí, otra vez. 

 
12 Salazar Adame, Florencio, op. cit, pp. 64-65….En la misma obra se cita la siguiente 
reflexión del Lic.  Ruíz Massieu, sobre el PRD: “El PRD, es un partido que está 
haciendo un gran esfuerzo de consolidación en un plazo muy breve. En él hay dos 
tendencias fundamentales: una tendencia dialogante, y la que todavía piensa que no 
hay que ser optimistas con el método dialogante, que hay que ser contestarlos. Ese 
es un conflicto del PRD.” Existe coincidencia con lo escrito por el Lic.  Armando 
Chavarría Barrera, Las elecciones del PRD, en busca de un nuevo liderazgo para la 
izquierda. (Ver a Garza Grimaldo, José Gilberto, Estudios Políticos Electorales, 
México, 2000, Editorial Laguna, PP. 156-166). Para el Lic. Armando Chavarría, “lo 
verdaderamente importante son los movimientos sociales, los grandes procesos 
sociales, que son los que marcan el rumbo de la historia.”  
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Esto implica un grave golpe a nuestra endeble democracia: Un partido 
político que no fue vencido desde el exterior, sino,  internamente. La 
política del espejo fue una realidad dentro de éste partido. 
De la práctica democrática interna, cayó a la simulación: Ellos mismos 
lo  han  reconocido.  Existen  declaraciones  públicas  de  distinguidos 
militantes  perredistas  que  debe  de  abandonarse  la  práctica  de  
elecciones  directas  internas  (abiertas)  y  adoptar  el  sistema  de 
consensos, que por cierto,  criticaron duramente en el pasado. 
Lo  sucedido  en  la  Delegación  de  Iztapalapa  entre  Andrés  Manuel 
López Obrador  y  “Juanito”,  dibuja  con  claridad  nuestra  democracia 
irónica: Este personaje se ha destapado para candidato a Presidente 
de México para el 2018; reitera: iré por cualquier partido, pues todos 
quisieran tener como militante a un “Juanito”.  
Desgraciadamente es así, y varios institutos políticos ya   han tenido a 
su propio “Juanito”. Umberto Eco, en su obra: “A pasos de cangrejo”, 
nos  recuerda  que  la  caída  del  Imperio  Romano  se  debió  en  gran 
medida,  cuando  la  clase  política  empezó  a  tener  actitudes  “de 
graciosos”, llegando al grado de ser considerados “galipollas”. 
Lamentablemente  “el  síndrome  Juanito”  ha  llegado  a  la  Cámara  de 
Diputados. En Guerrero, ese síndrome ya lo hemos experimentado.13  
La periodista Denise Maerker, considera que: “La noticia es que ya no 
sabemos bien por quién votamos”.14 
Hay una gran diferencia entre ser oposición y ser gobierno. Sin querer 
justificar  actos  de  gobierno  del  Gobernador  José  Francisco  Ruiz 
Massieu, entiendo que en  la praxis política un gobernante no puede 
ser  de  cristal,  y  que  es  obligación  de  los  partidos  democráticos  su 
apego a la Constitución. 
La política, dice Maurice Duverger, es la lucha por el poder. De ahí la 
trascendencia  del  Derecho  Constitucional,  que  tiene  por  objetivo 
hacer posible la coexistencia entre la libertad y el poder. 
La  mayor  parte  de  nuestra  clase  política  en  la  praxis,  adoptan  la 
concepción  de  Duverger,  y  algunos  practican  algunos  métodos 
maquiavélicos para  llegar o mantenerse en el poder,  sin  importar  la 

 
13 Ver El Universal de 4 de septiembre de 2009. 
14 Ibidem. 
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ética política o el régimen constitucional. Él fue una de las víctimas de 
ese ejercicio perverso del poder. 
El  Gobernador  José  Francisco  Ruíz  Massieu,  introdujo  un  nuevo 
término: La nueva política15 
Consideraba  que  no  podíamos  seguir  practicando  esta  noble 
actividad, sin ética política, sin principios y valores. 
En  México,  sigue  siendo  una  exigencia  una    cultura  política 
democrática.  Hay  estudios  empíricos  que  arrojan  resultados 
preocupantes:  Más  del  ochenta  por  ciento  de  los  mexicanos  son 
intolerantes.  
La investigadora Pipa Norris, considera que muy poco se ha avanzado 
en México en cultura política democrática. Afirma que el año 2000, la 
cultura  es  parecida  a  la  que  Almond  y  Verba  en  los  años  sesentas 
consideraban que existía en nuestro país: cultura de súbdito.  
Es  necesario  transitar  de  una  democracia  representativa  a  una 
democracia participativa. La actual Ley de participación ciudadana en 
nuestro Estado está guardada en el cajón del olvido y ya expide olores  
putrefactos. 
Entre  los  actores  políticos  existe  un  discurso  agresivo,  una  actitud 
intolerante,  que  no  ha  permitido  construir  grandes  acuerdos.  En 
Guerrero estamos cerca de arribar a doce años sin poder consolidar 
una  Reforma  de  Estado  que  llegue  finalmente  a  cristalizarse    una 

 
15 “La nueva política, es la que busca acabar con los viejos abusos del poder, 
implantar los nuevos usos que la sociedad reclama, y reivindicar los usos de validez 
eterna. La nueva política no es la de los nuevos políticos, sino la de aquellos que 
quieren renovar al mundo del poder y modernizar a la nación. La nueva política no 
es más que la política moderna, la que se mira a sí misma como instrumental, porque 
se sabe al servicio de la política moderna” (JFRM).“La política moderna abarca la 
modernización de todas las estructuras de la nación, porque no hay innovación ni 
asunto social que no reclame lo político, de ahí esa frase síntesis: política moderna”. 
(JFRM)…“La nueva política sabe que las cosas han cambiado; que hoy existe una 
oposición combativa –auspiciada por los heterodoxos de ayer-, una prensa implacable 
y una ciudadanía impaciente y contestaría. El político moderno se afana en 
responder para reclutar adhesiones, y sale a la palestra consciente de que la lucha 
existe, aún si no se saliera a luchar” (JFRM).  Salazar Adame, Florencio, op.cit., pp. 
30-31. 

 50



JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU: EL POLÍTICO MODERNO 
José Gilberto Garza Grimaldo 

 

                                                

reforma constitucional integral. A nivel federal, la Reforma de Estado, 
sigue pendiente: 

En política,  los pactos son el método non, y  los pactos con el 
poder público siempre han sido  legítimos si se celebran para 
el bien de la nación.16 

En el año 2000,  llegó a  la Presidencia de  la República, el Lic. Vicente 
Fox  (PAN).    En  Guerrero,  en  2005,  llega  a  la  gubernatura  el  CP. 
Zeferino  Torreblanca  Galindo.  Desde  el  punto  de  vista  formal,  y 
siguiendo el método del proceso democrático, éste ha continuado en 
nuestro país, y hay quienes se ufanan de nuestra excelsa democracia, 
pero dentro de  la nueva  filosofía de  los derechos humanos: Nuestra 
democracia, es una lamentable democracia. 
La  ciudadanía  no  avala  a  nivel  federal  ni  local    el  ejerció 
gubernamental: Han sido gobiernos caóticos. 
Culpar  al  pasado  o  a  los  jinetes  de  la  apocalipsis  de  nuestro 
subdesarrollo, es una argumentación de un gilipolla. El pueblo quiere 
desarrollo, no estúpidas justificaciones. 
En el reciente mensaje a la nación del Presidente Felipe Calderón17, a 
quién  las  revistas  especializadas  lo  señalan  como  un  “Presidente 
atrapado”, y cuyo fracaso de gobierno es brutal,   en la parte final del 
mismo, describe perfectamente nuestra democracia:18  

 
16 Salazar Adame, Florencio, op.cit. p.45. 
17 Ramón Alberto Garza, en su artículo “yo quiero creer, pero...”, publicado en el 
Universal de 4 de septiembre del 2009, reflexiona: “Yo quiero creer que el Presidente 
ya despertó. Que la realidad electoral del 5 de julio fue la sacudida que Felipe 
Calderón necesitaba para darse cuenta del rumbo equivocado de su gobierno.  
Quiero creer que ya tiene claro de que no puede gobernar haciendo lo mismo, con los 
mismos, bajo las mismas reglas, pagando las mismas facturas. Quiero creer que tiene 
muy claro que su gobierno se refunda o se refunde. Que Los Diez Mandamientos del 
Palacio Nacional son su legítima aspiración por sacudir la conciencia y los bolsillos 
nacionales. Pero la realidad me alcanza.” 
18 Interesante reflexiones emitió el historiador  Enrique Florescano en la entrevista que 
le realizó el periodista Arturo Jiménez, en donde describe la terrible realidad de 
nuestro país: “Estamos en una situación muy crítica, terrible. Es la peor época de mi 
vida que he pasado: por la violencia, porque se destruyó el ideal de proyecto político, 
porque de las fuerzas políticas no hay a quién irle, todas son un verdadero fracaso, 
uno tras otro, por la corrupción y el interés puramente personal, grupal y partidista. 
“Han olvidado que son gentes pagadas para trabajar por un proyecto nacional, por el 
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Y, finalmente, el décimo elemento de la agenda que propongo 
corresponde  a  la  necesidad  de  emprender  una  Reforma 
Política de fondo. Las reformas políticas que se han  llevado a 
cabo  en  las  últimas  dos  décadas,  han  permitido  una mejor 
relación  entre  los  actores  políticos,  para  vivir  y  actuar  en 
democracia, y han abierto  la puerta a  la vida democrática de 
México. 
Pero no se han traducido aún en resolver los problemas de los 
ciudadanos  o  en  garantizar  mejores  gobiernos.  Y  por  ello, 
debemos  emprender  una  nueva  generación  de  Reformas 
Políticas. 
Hay que reconocerlo. Los ciudadanos no están satisfechos con 
la  representación  política  y  perciben  una  enorme  brecha 
entre  sus  necesidades  y  la  actuación  de  sus  gobernantes, 
representantes y políticos. 
La  Reforma  Electoral  aprobada  recientemente,  corrigió 
muchos  vicios,  pero  dejó  sin  corregir  algunas  prácticas 
indebidas. Propongo una nueva revisión a fondo de las reglas 
electorales, a fin de que el ciudadano vea en las elecciones un 
instrumento  efectivo  de  participación  democrática;  que 
política sea sinónimo de ciudadanía. 
Y  además  de  lo  electoral,  tenemos  que  plantearnos 
seriamente,  si  nuestro  sistema  político  permite, 
verdaderamente,  procesar  conflictos  y  traducir  en  acciones 
públicas  el mandato  de  los  ciudadanos.  Hay  que  pasar  del 
sufragio efectivo, a la democracia efectiva. 
 Propongo que entre todos revisemos  las reglas y cambiemos 
lo  que  haya  que  cambiar,  para  que  la  política  deje  de  ser 

 
fortalecimiento del Estado, por la seguridad de las personas, por mejorar la salud, la 
educación, el trabajo, etcétera, de la mayoría de los mexicanos que están en 
condiciones terriblemente malas.” “El proceso de modernidad no se apuntaló en lo 
que todos esperamos: partidos responsables, serios, clase política preparada, la 
atención de los problemas críticos que tiene este país. No tenemos ninguna 
concertación de los partidos para enfrentar ese problema. Que no reaccione la clase 
política me parece uno de los problemas más graves que están ocurriendo”. .Ver La 
Jornada de 4 de septiembre de 2009. 
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sinónimo  de  conflicto  y  de  parálisis,  para  que  la  política  se 
convierta  en  un  instrumento  de  cambio  al  servicio  de  la 
sociedad,  para  que  el  sistema  político  genere  verdadera 
rendición de cuentas y genere acuerdos que permitan avanzar 
al país. 
Para que el sistema político realice una correcta asignación de 
responsabilidades  y  de  exigencias  entre  los  tres  Poderes  y 
entre los tres órdenes de Gobierno.19 

La mayor parte de  las propuestas que hace  el Presidente Calderón, 
fueron ideas a tiempo del Lic. José Francisco Ruíz Massieu. 
El Presidente Calderón argumenta en su mensaje: 

Para  hacer  realidad  estos  cambios  fundamentales,  es 
primordial  construir  una  gran  alianza  entre  todos  los  que 
conformamos  al  Estado:  los  Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y 
Judicial, los gobiernos estatales y municipales, los organismos 
autónomos, la sociedad entera. 

El Gobernador José Francisco Ruíz Massieu, sostenía que:  
Otra dimensión en la cultura democrática es la que atañe a los 
métodos:  la confianza en  la utilidad y pertinencia de dialogo, 
el  entendimiento,  la  tolerancia  y  la  concertación,  son 
fundamentales,  pues  conllevan  el  abandono  de  la 
metodología de la antidemocracia, de la anti política al fin y al 
cabo, como son la presión moral, la violencia, la represión y el 
exterminio del oponente.20 

 
19 Ver articulo de Sara Sefchoivich, “Que tanto es tantito”, publicado en El Universal 
del 6 de septiembre, en donde argumente que “Al Presidente las muertes, secuestros, 
violaciones y asaltos no le parecen suficientes como para considerar grave la 
situación, mientras que a otros ciudadanos sí nos lo parecen. Pero resulta que para 
los que vivimos en México (gobernantes y ciudadanos por igual), es un valor cultural 
ampliamente reconocido y aceptado que debe existir seguridad: que no nos asalten y 
roben, que no haya secuestrados ni asesinados. Todos lo creemos, todos lo 
queremos y todos sabemos que al que le corresponde lograrlo es al gobierno, que 
esa es su función. También sabemos que no lo ha conseguido, que ha fracasado. 
Pero el gobierno no quiere reconocer ese fracaso. Entonces miente, usa al discurso 
para mentir sobre la realidad.” 
20  Salazar Adame, Florencio, op.cit. pág., 57 
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La cultura política empieza a consolidarse cuando los agentes 
políticos  privilegiados  (los  partidos  políticos)  tiene  voluntad 
para  dialogar  (la  democracia  es  el  dialogo  forzosamente)  y 
para debatir  (la democracia,  sin  remedio  es  controversia).  Y 
ello  sólo  se  da  cuando  los  agentes  se  convierten  en 
interlocutores,  y  los  enemigos,  apenas  en  antagonistas. 
Estudiar al adversario, para conocerlo, y poderlo convencer y 
vencer.21 

Es necesario  repasar  las  ideas del  Lic.    José  Francisco Ruíz Massieu, 
muchas de ellas siguen vigentes.  
Guerrero necesita de políticos creativos, innovadores: no demagogos. 
José  Francisco  Ruiz Massieu,  fue  un  político‐político  de  ideas  y  de 
hechos. 

 

 
21 Ibídem. p. 58. 


