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El abogado es el artífice 
del orden jurídico 

porque toma la materia, 
la vida social y la modela 

a partir de una filosofía 
(y de una ideología) formulando nor-

mas, interpretándolas 
y aplicándolas a casos concretos.

“ “
Jose Francisco Ruiz Massieu
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PRESENTACIÓN

José Francisco Ruiz Massieu era un téc-
nico de la ley, pero era mucho más que 
eso, era abogado en el sentido clásico 

de la palabra. Comprendía que si la ley 
ordena a la sociedad, el abogado necesita 
relacionarse con otras disciplinas y de ma-
nera sustantiva con las ciencias políticas y 
la economía. En sus Cartas Guerrerenses 
a los Abogados, Ruíz Massieu repasa las 
características que debe tener el abogado 
gobernante: diestro en el entendimiento 
con profesionales de otras disciplinas y con 
aptitud para el diseño de políticas públicas 
que orienten hacia una buena administra-
ción.

 El ex mandatario de nuestra enti-
dad supo actuar en muchos frentes y alen-
tar diversas acciones, que hoy lo hacen un 
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referente obligado en la práctica del buen 
gobierno y en el campo de las ideas. Advir-
tió que no es sufi ciente gobernar en tiempo 
y espacio como consecuencia natural del 
ejercicio del poder político, sino también 
en lo indispensable de pensar ese futuro, 
con propuesta de “largo aliento” y estimu-
lando el relevo generacional.

 De la administración de Ruíz Mas-
sieu emergieron cuadros políticos de pri-
mer nivel, en lo estatal y nacional. Tuve la 
fortuna de colaborar cerca de él en su últi-
mo año de gobierno (1994). Haberme des-
empeñado como su secretario particular 
me permitió advertir la acción política de 
este guerrerense ejemplar que, a pesar de 
la drástica interrupción de su vida, seguirá 
siendo un impulsor de la reingeniería del 
poder, que sólo puede entenderse como la 
capacidad innovadora que dota de los ins-
trumentos para avanzar en la solución de 
los problemas de una sociedad cada vez 
más compleja y demandante.
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De los tres textos que aquí se presentan, 
dos son de su autoría, “La ley: instrumento 
de la democracia” y “El abogado gobernan-
te”, publicados en las Cartas Guerrerenses, 
editado por el Gobierno del Estado en 1993 
y prologado por Plácido García Reynoso; el 
último, es mi participación en su XXII Ani-
versario Luctuoso, realizado en Chilpan-
cingo.

 Los Estudios de Derecho Político 
de Estados y Municipios, de José Francisco 
Ruíz Massieu, publicados por Editorial Po-
rrúa  en 1986, ameritan por su vigencia un 
nuevo esfuerzo de divulgación. 

 Esperamos que la presente publi-
cación sea a través de su lectura, un digno 
homenaje a la memoria del distinguido 
guerrerense.

Chilpancingo, Gro., septiembre 28, 2016.

Lic. Héctor Astudillo Flores
Gobernador del Estado
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PRÓLOGO

La reciente publicación de Cartas Guerre-
renses dirigidas a los profesionistas de di-
versas ramas, originarios de las entidades 
surianas, permiten un conocimiento actua-
lizado y más completo de las realizaciones 
del gobierno del Sr. José Francisco Ruiz 
Massieu.

 Esta Carta Guerrerense a los Aboga-
dos constituye una valiosa exhortación para 
refl exionar sobre el profundo y acelerado 
proceso de cambio nacional, que asombra 
a todos y que ha estado promoviendo im-
portantes y benéfi cas transformaciones de 
carácter político, social y cultural a lo largo 
y ancho del país.

 En el ámbito del cambio nacional, 
destaca el capítulo La Ley, Instrumento de 
la Democracia, de excelente contenido y 
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magnífi ca presentación, y no debe limitar-
se, por su capital importancia, la referen-
cia a otros cambios trascendentes, como 
los conducentes al funcionamiento de las 
Comisiones de Derechos Humanos, cuya 
tesis básica, —según el Licenciado Ruiz 
Massieu—, es la de que el modo de ser de-
mocrático, en cuanto al Estado, es precisa-
mente la salvaguarda de los Derechos Hu-
manos.

 Al abordar la reconciliación del 
Estado con la nueva Economía, afi rma el 
propio Lic. Ruiz Massieu que ello permitirá 
no solamente integrar un nuevo Derecho 
Económico, sino armonizar jurídicamente 
las tesis económicas con los valores del De-
recho para arribar así al liberalismo social, 
que el Presidente Carlos Salinas de Gortari 
ha incorporado recientemente a las tesis de 
su praxis gubernamental. La acción de los 
abogados, inmersos en el ámbito mundial, 
se señala expresamente en la conclusión de 



13 CartaS  GuerrerenseS

este capítulo, en el que el Lic. Ruiz Massieu 
textualmente dice:

... en este terreno de las nuevas 
funciones del Estado y que en 
mucho signifi ca que en el siglo 
XXI se regrese al siglo XIX, so-
bresale una irrupción preñada de 
dramatismo en el escenario inter-
nacional...

 Es esta Carta Guerrerense, se abor-
dan con profundidad y precisión, la rein-
tegración de México en la economía mun-
dial, el desmontaje del proteccionismo, el 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, la creación de instancias internacio-
nales para asuntos económico-comerciales, 
y aún los asuntos electorales y políticos, 
que desafían al abogado con encargo gu-
bernativo y ponen a prueba su capacidad 
de adaptación.
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 El cambio que se le presenta al abo-
gado se mueve entre repensar las distintas 
expresiones de la soberanía y conocer a 
profundidad el Derecho Mexicano, el De-
recho Norteamericano y Canadiense, y el 
Derecho Internacional Privado, adquirir 
mayores destrezas para defender los dere-
chos mexicanos en los ámbitos judiciales y 
de arbitraje, y, todavía más, conocer la men-
talidad y las costumbres jurídicas de los ne-
gocios así como las de sus colegas extran-
jeros. Punto muy importante en esta obra 
del Lic. Ruiz Massieu, es la enumeración 
de las iniciativas de ley que fueron promo-
vidas y aprobadas durante su mandato; la 
necesidad de un marco jurídico para las ac-
tividades humanas era sentida en Guerre-
ro desde hace tiempo, y lo logrado en estos 
años supera con mucho todo lo realizado 
anteriormente. Las informaciones gráfi cas, 
tablas y datos estadísticos de la acción le-
gislativa resumen con brevedad y precisión 
la muy amplia labor realizada.
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 Esta Carta Guerrerense a los Abo-
gados es un valioso testimonio del trabajo 
de un hombre que, en las ideas y en los he-
chos ha mostrado su indeclinable pasión 
por México. Sé que en sus páginas, los abo-
gados guerrerenses encontrarán no sólo 
una agradable lectura sino valioso material 
para su trabajo cotidiano.

México, D.F., diciembre de 1992

Plácido García Reynoso
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El Abogado 
Gobernante 

Por José Francisco Ruiz Massieu

Son numerosas y muy variadas las face-
tas y dimensiones de la relación entre 
el derecho, la política y el gobierno, y 

consecuentemente, son también múltiples 
los argumentos y razones para que el juris-
ta actúe como político, y se le confíe la res-
ponsabilidad gubernativa.
 La historia occidental y la de Mé-
xico, aportan caudaloso testimonio de las 
contribuciones del abogado, concretamen-
te, a la formación y adelantamiento de las 
civilizaciones y de nuestro país.
 No obstante, en las últimas dos 
décadas los abogados empiezan a ver dis-
minuida su presencia en el ámbito guber-
namental de México, lo que reclama un 
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análisis veraz y aún autocrítico de su fun-
ción, de las cualidades que debe reunir, y 
de sus perspectivas en el México de hoy y 
del futuro.
 Conviene iniciar ese análisis con un 
pequeño ejercicio terminológico y concep-
tual, para acotar y afi anzar el asunto. Por lo 
que hace al concepto y al término Derecho, 
déjese de lado la polémica teórica y arríbe-
se, por economía, a una convención: el con-
junto sistemático de normas jurídicas que 
regulan la vida social para el disfrute de los 
valores señeros de la convivencia (justicia, 
igualdad, libertad y seguridad), y la felici-
dad del hombre y la prosperidad de la co-
lectividad.
 Esa postura por su componente sus-
tantivo, se separa radicalmente de las for-
malistas que pueden llegar a dar sustento 
teórico y técnico a los autoritarismos, como 
hiciera Schmitt y otros más.
 La labor de formulación de normas, 
sean legislativas en sentido estricto, o admi-
nistrativas, o jurisdiccionales, descansa en 
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el concurso de numerosísimas destrezas y 
la puesta en juego de conocimientos fran-
camente diversos, a partir de una tesis irre-
batible: el hombre es el origen y fi n de la 
norma jurídica.
 Así, el conocimiento de la naturale-
za profunda, radical, del hombre, es el gran 
reto para el Abogado de Estado, puesto que 
ese conocimiento se alcanza por el gratifi -
cante, pero azaroso e interminable camino 
de la cultura; y del manejo de la historia 
como hazaña humana, individual y colec-
tiva a la vez; que comprende, asimismo, la 
vertiente de la fi losofía, o sea, la idea del 
hombre y de su destino.
 El conocimiento del hombre por los 
caminos de la cultura, la historia y la fi loso-
fía, también descansa en la riquísima fuen-
te de la experiencia del jurista, tanto pro-
fesional como meramente humana, puesto 
que el hombre es la lente más fi el para mi-
rar a la humanidad toda.
 Esa experiencia, por ser también 
experiencia cultural, puede cimentarse, y 
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sólo ejemplifi co, en la cultura literaria. Pen-
semos a propósito en la novela de Dostoye-
vski para acercarnos al drama del hombre 
de siempre, al drama humano; en la novela 
de Rulfo para conocer el campo mexica-
no; en la novela de la Revolución Mexica-
na, para acercarnos a ese gran movimiento 
social, que se apoderó de las más distintas 
expresiones de la sociedad mexicana; en la 
poesía de León Felipe y de Machado para 
advertir la tragedia de una guerra civil; en 
la obra de Asturias y García Márquez cono-
cemos el rostro de la dictadura; y en la de 
Pasternak los rigores del socialismo buro-
crático.
 Ya en un nivel de menor mérito ar-
tístico, es sabido por todos los afi cionados a 
la novela policiaca que uno de los persona-
jes más bien logrados de Agatha Christie, 
exitosa autora británica que fue, es Miss 
Jane Marple, quien resuelve los más obscu-
ros y complicados crímenes sin salir de su 
pequeño pueblo de apenas centenares de 
personas, y con frecuencia, ni de su peque-



21 CartaS  GuerrerenseS

ñísimo jardín; y lo logra gracias a su cono-
cimiento de la naturaleza íntima verdadera 
de sus vecinos, y con ello, del hombre y de 
sus paisanos.
 El jurista con encargo gubernativo 
ha de ser culto sin remedio, por pretencio-
so que sea el adjetivo, si aspira a que la for-
mulación de la norma, o su interpretación, 
o su aplicación, sean atinadas en términos 
de pertinencia, razonabilidad, justicia y 
equidad. Esa cultura requiere otra califi -
cación, que es arte y es técnica: el manejo 
del idioma para que la norma satisfaga a 
los propios expertos (a los juristas) al tiem-
po que comunique su alcance normativo a 
quienes carecen de una formación científi -
ca y cultural, (a sus destinatarios, a los ciu-
dadanos), para lo que es indispensable su 
calidad gramatical.
 La calidad gramatical de la norma 
la provee de una doble calidad que parecie-
ra paradójica: precisa indubitablemente la 
fi nalidad de la norma (lo que se pretende 
con ella), incluido el llamado Espíritu del 
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Legislador, pero garantiza que la normativa 
se conserve aplicable, no obstante la diná-
mica social; no importando que cambien la 
realidad de la sociedad y sus aspiraciones.
 El abogado-gobernante ha de estar 
formado, desde las aulas universitarias, en 
el frágil arte de armonizar en el acto con-
creto los distintos valores jurídicos, porque 
la sola exaltación de uno de ellos, puede 
conducir a la extinción de los otros. Está 
más que probado, por ejemplo, que la exal-
tación de la seguridad pública más con-
cretamente arroja al autoritarismo, que li-
quida la libertad y la justicia, y acaba por 
liquidar también a la propia seguridad que 
se pretendía exaltar.
 Esa formación para balancear los 
valores jurídicos le dota del sentido de 
armonía, de equilibrio, de simetría, de 
proporción, ante las numerosísimas y di-
námicas necesidades colectivas que le co-
rresponde atender, y la escasez de recursos, 
incluidos el tiempo y los de orden econó-
mico. Un abogado, en razón mínima de su 
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formación, sabe que no le es posible apli-
car todos los fondos del erario a educación 
y olvidar la administración de justicia, ni 
dedicarlas solo a ésta, y no hacer caminos 
rurales, si se quiere ejemplifi car.
 El abogado-gobernante, por otro 
extremo, debe asumir que el insufi ciente 
trabajo doctrinal que todavía nos caracteri-
za, y la también todavía insufi ciente apor-
tación jurisprudencial, hacen que toque al 
Gobierno a los abogados del Estado desen-
cadenar los grandes avances del derecho, 
para que fi nalmente sean adelantados esos 
avances en las esferas científi cas. Es el caso, 
tan reciente como que apenas se está venti-
lando estos días, de lo que podría llamarse 
el Derecho Eclesiástico Mexicano, a partir 
del nuevo estatuto constitucional de las li-
bertades religiosas, y de su ley reglamenta-
ria.
 Es el caso también del Derecho Ru-
ral, que trascenderá al mero Derecho Agra-
rio, que desatara el Artículo 27 reformado; o 
de nuevas ramas del Derecho Constitucio-
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nal, que van cobrando autonomía científi ca 
como la de derechos humanos. El impulso 
modernizador del Derecho que en México 
asume el Gobierno, demanda que el abo-
gado-gobernante esté muy al tanto de las 
tendencias jurídicas internacionales, para 
benefi ciarse con las contribuciones del De-
recho Comparado, así como de las tesis de 
la doctrina mexicana.
 Por desgracia esa demanda se en-
frenta a una limitación del mayor alcance 
y gravedad: a pesar de múltiples intentos 
y puedo dar fe de ello, porque me ha co-
rrespondido actuar como director jurídico 
en una entidad paraestatal a principios de 
los setentas, y con tal carácter en una Se-
cretaría de Estado, a fi nales de esa década 
el Gobierno Mexicano no ha logrado in-
tegrar un auténtico sistema de la función 
jurídica, que le dé al gobernante el auxilio 
de un apoyo profesional especializado y de 
carrera; que sea un verdadero servicio civil 
jurídico con calidad técnica, bien sustenta-
da en la experiencia.
 El avance que ya observa nuestro to-
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davía incipiente proceso democrático hace 
que el abogado-gobernante tenga muy pre-
sente la diferencia radical entre legalidad y 
legitimidad. La legalidad tiene que ver con 
las formas y procedimientos para llegar al 
poder gubernamental y ejercerlo; en tanto 
que la legitimidad es una cuestión sustanti-
va, fi rmemente vinculada a la transparen-
cia y confi abilidad de los comicios método 
democrático para asumir el poder del Go-
bierno y a la efi cacia, pertinencia y razona-
bilidad con las que se ejerce el mandato.
  No pocas veces en una democracia, 
por las demandas de la opinión pública y el 
protagonismo de los partidos, y lo sabe el 
abogado público, entran en colisión la lega-
lidad y la legitimidad.
 En el México de nuestros días, el 
abogado con encargo gubernativo, o el 
meramente administrador, se enfrenta a 
la necesidad de adecuarse, en cuanto a su 
mentalidad profesional y a su función, in-
cluidas sus destrezas técnicas, al acelerado 
cambio que han registrado las responsabi-
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lidades del Estado, a partir de las reformas 
constitucionales de 1983, que consagraron 
el llamado capítulo económico. Si desde 
los veintes hasta hace 10 años el interven-
cionismo económico del Estado, bien per-
trechado por el keynesianismo, generó un 
caudaloso y dinámico Derecho Público, 
sobre todo, un Derecho Administrativo, 
que encontró como eje las facultades regu-
latorias y el uso extendido de la coacción; 
hoy la economía de mercado y la reconcep-
tualización del papel económico del Esta-
do, reestructuran el derecho, y conducen al 
ascenso del Derecho Privado. Así, la sobe-
ranía del mercado y del consumidor con-
lleva la soberanía de las partes del contrato. 
Cambio éste que hace recordar al que tuvo 
lugar en la historia moderna cuando los es-
tatutos medievales fueron sustituidos por 
las obligaciones y derechos contractuales.
 Esta evolución radical también tie-
ne su efecto en el Derecho Social, que se 
empezará a construir, como el Derecho Ad-
ministrativo y el Derecho Económico, en 
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los veintes alrededor de los principios tute-
lares, para acoger las pautas de la economía 
libre y reemplazar los actos estatutarios por 
los pactos.
 El decaimiento o la racionalización 
si se prefi ere de las facultades de imperio 
del Estado, se acompaña de la recupera-
ción de las facultades de fomento, con lo 
que se modifi can las técnicas que utilizan 
los abogados-gobernantes, debiendo éstos 
modifi car también sus destrezas: si antes 
se trataba de usar mucho, y bien, el poder 
de mando (el ius imperii), ahora se trata de 
usar con efi ciencia las técnicas del acuerdo, 
el estímulo y la persuasión.
 En ese terreno de las nuevas funcio-
nes del Estado y que en mucho signifi can 
que en el siglo XXI se regrese al siglo XIX 
sobresale una irrupción, preñada de dra-
matismo, en el escenario internacional. La 
reinserción de México a la economía mun-
dial, el desmontaje del proteccionismo, el 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, la erección de instancias internacio-
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nales para asuntos económicos comercia-
les, la internacionalización de los Derechos 
Humanos y aún de los asuntos electorales y 
políticos, desafían al abogado con encargo 
gubernativo y ponen a prueba la capaci-
dad de adaptación de un profesional al que 
siempre se le ha mirado como conservador 
por antonomasia: el cambio que se le pre-
senta se mueve entre repensar las distintas 
expresiones de la soberanía, y conocer a 
profundidad el Derecho Norteamericano 
y Canadiense, y el Derecho Internacional 
Privado; adquirir mayores destrezas para 
defender los derechos mexicanos en los 
ámbitos judiciales y de arbitraje; y todavía 
más, conocer la mentalidad jurídica y las 
costumbres jurídicas de los negocios y de 
los colegas extranjeros.
 El abogado-gobernante, tradicio-
nalmente distante de los idiomas extranje-
ros, aunado ello al ascenso de la democra-
cia y a la aparición de problemas graves de 
orden técnico, como la ecología, por ejem-
plo, no parece tener un horizonte brillante 
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si no se transforma.
 En todo el mundo, y lógicamente en 
México, que ha venido soportando una cri-
sis económica profunda y que está llevan-
do adelante una reforma económica pocas 
veces vista por su celeridad, el abogado, si 
pretende seguir desempeñando un papel 
relevante en la arena gubernamental, ha 
de fortalecer su formación interdisciplina-
ria, para desenvolver el diálogo con otro 
tipo de funcionario, y captar las demandas 
de la sociedad. No hacerlo así, conlleva el 
riesgo de que el abogado de Estado, inclui-
do él que desempeña tareas de gobierno, se 
convierta en una especie de maquilador de 
las normas por encargo, en una especie de 
destajista mecánico, excluido de los círcu-
los estratégicos y decisorios.
 El fortalecimiento de la formación 
multidisciplinaria del abogado-gobernan-
te, incluidos los avances tecnológicos como 
la computación electrónica y la teleinfor-
mática, es una especie de regreso al carácter 
universalista que siempre tuvo el verdadero 
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jurista, que precisamente por ese universa-
lismo, enciclopedismo, estaba califi cado, 
como ningún otro, para gobernar.
 Esos cambios, dominantemente 
económicos y tecnológicos, van de la mano 
de otros de muy distinta naturaleza, y que 
sólo insinúo: los de orden político. México 
vive, y por ende, lo vive el abogado que go-
bierna, el tiempo del reclamo democrático, 
y ello le demanda respuestas.
 Se reclama el perfeccionamiento 
defi nitivo de la democracia electoral (la 
efectividad del sufragio), la consolidación, 
también defi nitiva, de la democracia re-
presentativa (la separación de poderes) y la 
confi guración de la democracia participati-
va (la democracia cotidiana), con lo que el 
derecho electoral y el derecho parlamenta-
rio, empiezan a desarrollarse con inusitada 
rapidez, y se asoman otras ramas jurídicas, 
que usan métodos y acogen principios de 
los Derechos Públicos, Privado y Social, en 
amalgamas inéditas.
 Si el proceso democrático es, en 
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mucho, ingeniería política, ésta es también 
ingeniería normativa, y por consecuencia, 
asunto de abogados.
 Para fi nales del siglo XX, en el um-
bral del XXI, el abogado con encargo gu-
bernativo, tiene ante sí, con enorme dra-
matismo, la responsabilidad de participar 
en el cambio social, pero también, como 
pocas veces, tiene la responsabilidad de 
cambiar y de cambiarse, si no quiere ser re-
emplazado, o relegado, defi nitivamente, en 
la vida del gobierno. Y aquí se me atraviesa 
Lampedusa, como tantas veces: si el abo-
gado-gobernante quiere conservarse tiene 
que cambiar, y cambiar mucho.
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La Ley: 
Instrumento 

de la Democracia

Palabras del Licenciado José Francisco 
Ruiz Massieu, Gobernador Constitu-
cional del Estado de Guerrero, en la 

ceremonia del Día del Abogado, el día 13 de 
julio de 1992, en la Residencia Ofi cial de Los 
Pinos.
 No haré exaltación del abogado ni 
reivindicaré su abultada contribución al 
proceso histórico; ni menos haré la apolo-
gía del contingente del derecho a la convi-
vencia social y progreso del hombre y de la 
colectividad, porque los aquí congregados 
somos abogados y sería un desatino elo-
giarnos a nosotros mismos; y, sobre todo, 
porque el Presidente de la República sabe 
todo ello porque ha venido utilizando con 
frecuencia, cotidianamente con pulcritud y 
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valor, y aún con imaginación, las leyes, para 
un profundo y acelerado proceso de cam-
bio nacional que asombra a todos.
 El cambio nacional, para que sea 
justo, para que lleve a la libertad, para que 
obsequie la igualdad, para que guarde a la 
soberanía y, todavía más, para que se afi an-
ce, y el pueblo crea en ese cambio, ha de 
tener, sin remedio, una expresión en las 
leyes. Si el cambio legal no acompaña al 
que se observe en los ámbitos económico 
y político, el derecho se petrifi ca y se deja 
de aplicar, prescindiéndose así del soporte 
de la legalidad, bajo el infl ujo inocente, en 
el mejor de los casos, de que la legitimidad 
plebiscitaria, el siempre frágil ánimo ciu-
dadano, provee del sustento moral para go-
bernar. Casos remotos, y también recientes, 
muestran cómo se descomponen las socie-
dades cuando para dar paso a radicalismos 
transformadores se abandona la ley, y no 
hay abandono mayor que dejarla de cam-
biar, pues se logra así la eximente de no 
cumplirla.
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 Tengo para mí que entre este último 
trienio y los veintes, primer década de los 
gobiernos revolucionarios, hay un rotundo 
paralelismo, por lo que al activismo legis-
lativo y a la construcción institucional se 
refi ere; casi como si regresáramos al origen, 
pero no para desandar, sino para recuperar 
el mandato original, y así andar de nuevo 
con mejor rumbo y a mejor paso:
 Si en los veintes, por la vía de las le-
yes y el reparto, se inició la Reforma Agra-
ria, ahora con el nuevo Artículo 27, se anun-
cia la modernización del campo; si en esa 
década, por la vía de las leyes también, se 
creaba el sistema fi nanciero de la Revolu-
ción y se instituía el Banco de México, en 
esa década, con la reprivatización de los 
bancos, se perfi la el sector bancario mixto, 
que requiere un país resuelto a desarrollar-
se defi nitivamente.
 Si Calles creó la Comisión de Cami-
nos, porque sin obra caminera no habría 
obra revolucionaria, con fórmulas inéditas 
en este sexenio se construirán cinco veces 
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el total de autopistas acumuladas.
 Si en los veintes se inició la aplica-
ción del Artículo 27 para recuperar el pe-
tróleo como propiedad de la Nación, hoy 
se recrea el estado que lo maneja para re-
cuperarlo, efectivamente, con efi ciencia y 
productividad.
 En los veintes surge el primer par-
tido moderno con el argumento de que la 
política requería de ese nuevo tipo de insti-
tución, y hoy, a estímulo de una legislación 
electoral innovadora, se moderniza el siste-
ma de partidos, y éstos asumen el protago-
nismo que le asigna una democracia plural.
 Otros cambios legales e institu-
cionales también refl ejan un paralelismo, 
pero con signo distinto, porque los signos 
de los tiempos también son distintos: si en 
1921 se centralizó la educación, ahora se de-
vuelve a los estados, para dar paso al nuevo 
federalismo educativo; si en los veintes, al 
fragor de un doloroso confl icto que dividió 
a la familia mexicana, la legislación regla-
mentaria sometió a las iglesias, ahora, en 
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estos días que corren, se abre paso una le-
gislación liberadora, una legislación para la 
libertad religiosa y, con ello, para los dere-
chos humanos.
 Otros cambios, como el estable-
cimiento de las Comisiones de Derechos 
Humanos, no se visualizaron en los veintes, 
porque se estaba pensando apenas en el 
ser del Estado Revolucionario, y esas nue-
vas instituciones se refi eren, realmente, al 
modo de ser del Estado, y el modo de ser 
democrático es la salvaguarda de los de-
rechos humanos precisamente. Tampoco 
se visualizaron cabalmente, por cierto, los 
derechos de los indígenas, hoy consagrados 
en la Constitución, según creo, porque se 
consideró que devolviéndoles la tierra con 
el Artículo 27, por añadidura se les resolve-
ría todo problema.
 Detengo ahí los paralelismos, para 
insinuar una tesis que los clarifi ca: si la Re-
volución Mexicana se ha mirado siempre a 
sí misma como permanente, y en proceso 
permanente de transformación, el proceso 



38 CartaS  GuerrerenseS

revolucionario, por lo que hace a las ins-
tituciones creadas por el Derecho, por el 
Derecho Revolucionario, se expresa en tres 
etapas, y en la tercera nos hallamos: en la 
primera etapa, que va de los veintes a los 
cuarentas, se crean las instituciones; en la 
segunda, más prolongada, porque va de los 
cuarentas hasta las goteras de los ochenta, 
se operan esas instituciones, y se hacen vi-
vir; y fi nalmente, en la tercera etapa, que 
se inicia en los ochentas y culmina en es-
tos noventas, se reforman las instituciones 
para que puedan seguir operando, se re-
crean tanto las instituciones, y aquí corrijo 
lo que sostuve con exceso de cautela varias 
veces, que pasamos de la Reforma para la 
Revolución a la Reforma de la Revolución.
 Esos cambios, y otros más que por 
economía no procede hoy reseñar, han re-
volucionado y casi puesto en convulsión a 
los abogados, a nosotros los abogados, por 
varias razones. Primero, representan un sal-
to científi co, un salto en la ciencia del de-
recho, si se considera, que en lugar del de-
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recho agrario, que se ha construido en casi 
80 años (desde el primer reparto de Lucio 
Blanco) se habrá de contar con un derecho 
rural, por mencionar un caso elocuente.
 Ese salto científi co lleva al desarro-
llo de novísimas y muy complejas afl uentes 
de ramas bien consolidadas como el Dere-
cho Constitucional, que ve crecer con ím-
petu autonómico el Derecho Electoral y de 
los partidos, el Derecho Parlamentario, y el 
de los Derechos Humanos.
 En segundo término, el Derecho 
Revolucionario, que desataron la Consti-
tución de Querétaro, y la dinámica y abun-
dante legislación reglamentaria, encontró 
su eje en el Derecho Público, fuente y fruto 
a la vez del intervencionismo estatal, bien 
cimentando en las facultades de imperio 
del Estado; y en el Derecho Social, que re-
posa en los medios tutelares y la expansión 
del gasto público y del ingreso nacional.
 El deslizamiento a la economía de la 
competencia y la productividad, la reforma 
del Estado y el nuevo equilibrio entre éste 
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y la sociedad, reclaman la reconciliación 
entre el Derecho Revolucionario y la nue-
va economía, reestructurando ese Derecho 
Revolucionario y reactivando el Derecho 
Privado. 
 Ello demanda una reconversión del 
abogado, desde las aulas y la academia, has-
ta el ejercicio profesional, incluido el Abo-
gado de Estado, y la función jurisdiccional, 
dados los distintos principios y técnicas que 
cada gran rama jurídica tiene: si en el Dere-
cho Público tradicional el método non es el 
imperium, en el que se está confi gurando, 
se modera ese método y se completa con las 
técnicas jurídicas del fomento; si en el De-
recho Público el método predominante es 
la coacción, en el privado, hoy en ascenso, 
es el acuerdo de voluntades.
 La reinserción en la economía in-
ternacional, a través de los tratados de libre 
comercio a celebrar con varios países, so-
bre todo con los de América del Norte, dará 
mayor impulso al protagonismo del Dere-
cho Privado, y reclamará el conocimiento 
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de la mentalidad profesional de los colegas 
extranjeros, y de las prácticas judiciales y 
el uso del arbitraje comercial de nuestros 
asociados. La introspección nacionalista 
del abogado mexicano, y aún su monolin-
güismo, conspiran contra sus perspectivas 
profesionales, en este México abierto que 
se avecina, si no logra nuevas destrezas y 
nuevas habilidades.
 Esos giros, vertiginosos y radica-
les, demandan hacer lo que los británi-
cos se están planteando en ocasión de la 
Unión Europea de 1993, temerosos de que 
su Common Law, tan distinto del Derecho 
Continental, los haga naufragar profesio-
nalmente: requerimos una gran iniciati-
va, de gran aliento, casi como el Programa 
Erasmo de la Comunidad Europea, para re-
formar la enseñanza de la jurisprudencia, 
y reformar también el ejercicio profesional 
y la práctica del Derecho, en una enorme 
movilización a la que concurran el Estado, 
las universidades, la academia y las propias 
agrupaciones de abogados.
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 Se me antoja, y es solo una ejem-
plifi cación con propósitos de provocación, 
que además de estudiar a Hamilton, Ma-
dison y Jay, al federalista, estudiemos el 
pensamiento jurídico de Hayeck; y que sin 
dejar de estudiar a John Marshall, el gran 
presidente decimonónico de la Suprema 
Corte Norteamericana, estudiemos con asi-
duidad a la Corte Rehnquist de hoy.
 A menudo las distintas posturas 
conceptuales entre los abogados mexicanos 
y los extranjeros adoptan tintes desconcer-
tantes, sino cómicos: quien desee adquirir 
un libro de Derecho en una librería de Mé-
xico lo encuentra bajo el rótulo Derecho, en 
tanto que en una librería de Harvard Squa-
re lo localiza en el estante Politics y en las 
de Saint Michel, en París, halla un libro de 
Derecho Constitucional, indistintamente, 
bajo el rótulo Droit o Sciences politiques.
 Es urgente y lo repito, que el Dere-
cho se reconcilie con la nueva economía, 
no sólo para integrar un nuevo Derecho 
Económico, que no sería ya el mero dere-
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cho del intervencionismo estatal, sino para 
armonizar jurídicamente las tesis económi-
cas, con los valores del derecho.
 Es el liberalismo social, que no-
sotros estudiamos en la escuela de juris-
prudencia, y que el Presidente Salinas de 
Gortarí ha asumido en un valeroso acto de 
reafi rmación ideológica, que convergen de-
recho y economía, y lo hacen acción políti-
ca, acción de Gobierno e ideología revolu-
cionaria.
 La acción legislativa del actual Go-
bierno, con los impactos que ya empieza 
a tener en la doctrina y la jurisprudencia, 
y en la academia y el foro, nos convoca a 
repensar el papel que nos toca desempe-
ñar, para que no lo asuman únicamente 
los egresados de universidades privadas, y 
no lo tomen sólo para así aquéllos que no 
tienen el privilegio de ser profesionales del 
derecho.
 O cambiamos o nos cambian, por 
doloroso que parezca este aforisma invo-
luntario.
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 El Presidente Salinas reconoce a los 
abogados mexicanos encabezando esta ce-
remonia conmemorativa, y lo agradecemos; 
pero más nos reconoce, y más lo agradece-
mos; tomando a la Ley, como lo ha venido 
haciendo, como el gran instrumento de 
la democracia, del desarrollo y la justicia; 
como el escudo más sólido de la soberanía 
nacional.
 
Ciudadano Presidente:

 Estas sus leyes, muchas y buenas, 
han sido para modifi car la realidad, sabe-
dor usted de que sólo con ellas se afi anza la 
reforma social; y sabedor usted también de 
que sin leyes, expresión de la voluntad po-
pular que son éstas, las transformaciones 
son acaso tentaciones de un voluntarismo 
estéril.
 Los abogados organizados, parti-
cularmente los Abogados de Estado agru-
pados en la FENASE, le han venido acom-
pañando en estos años, a veces pugnando 
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por cambios legales y jurídicos a través de 
la relación jerárquica, y en otras ocasiones, 
no pocas, solidarizándose con las reformas 
que ni siquiera habían percibido como de-
seables o como posibles. En ambos casos, 
los Abogados de Estado están profunda-
mente satisfechos de que usted, su Presi-
dente de la República, sea un hombre de 
leyes.
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Inteligencia 
y Visión para 

Gobernar

Por Héctor Astudillo Flores

José Francisco Ruiz Massieu, fue un hom-
bre de leyes, las conocía, y por lo mismo, 
tenía idea para crearlas y modifi carlas. 

 Analista y escritor político, compar-
tía sus análisis con generosidad en reunio-
nes y en mesas de trabajo. 
 Un académico que promovía la re-
fl exión colectiva. La Universidad Autóno-
ma de Guerrero, especialmente la Unidad 
Académica de Derecho, tiene su huella; él 
impulsó la creación de la Maestría en De-
recho Público.
 Era un hombre lúcido, con una gran 
capacidad para generar ideas, las cuales 
siempre supo defender. Cuando hablaba, 
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enseñaba. No aceptaba el pragmatismo 
como una manera de conducción política; 
insistía, que las ideas deberían seguir sien-
do la supremacía en la toma de decisiones 
y en la solución de los problemas.
 El maestro Ruiz Massieu, era orga-
nizado en sus horarios, en sus reuniones, 
en su agenda. Su proyecto de trabajo del 
día, era algo que necesariamente debía 
realizarse. No programaba para medio ha-
cer, programaba para avanzar, para revisar, 
para corregir y para ordenar.
 Ruiz Massieu, fue un hombre de 
carácter, como él lo decía, pero no de mal 
carácter. Carácter necesario para sobrepo-
nerse y enfrentar los problemas que coti-
dianamente se viven en Guerrero. 
 Era hombre de relaciones públicas; 
lo mismo tenía trato con líderes partidistas, 
que de la oposición; con empresarios, in-
telectuales, gobernadores y Secretarios de 
Estado. Por supuesto, con Presidentes de la 
República. 
 Hablaba y practicaba del despren-
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dimiento como atributo del gobernante; 
entendía que las acciones miserables frente 
a un pueblo pobre eran un fracaso anuncia-
do.
 Hablaba y defi nía a la política con 
precisión: pasión y paciencia. Fue un pro-
motor de la democracia.
 Ejemplo, sin duda, para su propia 
familia. Su hija Claudia ha seguido sus pa-
sos: legisladora federal, Secretaria de Turis-
mo y actualmente Secretaria de Relaciones 
Exteriores.
 El licenciado Ruiz Massieu fue pro-
motor de una nueva generación de políti-
cos; varios de los que fuimos sus colabora-
dores, hemos llegado a tener el alto honor 
de ser gobernadores de este Estado.

Señoras y señores:

 A veintidós años de la partida de 
José Francisco Ruiz Massieu, seguimos en-
contrando elementos para destacar su fi gu-
ra, para seguir su ejemplo y para recordarlo 
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como un asiduo a la lectura, madrugador 
en el trabajo, visionario, que le acomodaba 
a él mismo dentro del don anticipatorio.
 Con la partida de Ruiz Massieu, no 
solamente perdió Guerrero, perdió México. 
Seguramente sin proponérselo, Ruiz Mas-
sieu anticipó tiempos de convulsión y de 
tragedia en la carta que escribió a propó-
sito de la muerte de Luis Donaldo Colosio, 
publicada el 25 de marzo de 1994. En ella 
terminó con una frase que aún nos sacude: 
“Pobre Donaldo, pobre de mí, pobres de 
nosotros y pobres de todos nosotros”. 
 Con ese don anticipatorio que tenía 
Ruiz Massieu, seguramente avizoró el cre-
cimiento de la violencia, que hoy es un mal 
en nuestra sociedad.
 Lo recordamos a veintidós años de 
despedirlo, como el impulsor de una nueva 
forma de hacer política; en su actuar diario 
mostró alejamiento de los abusos y los ex-
cesos. 
 Ruiz Massieu era un hombre con-
gruente e inspirado, entre otros, por el po-
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lígrafo español Azorín, quién decía que los 
políticos deberían alejarse de la estridencia 
y la excentricidad. 
 Como gobernador, se alejó de lo 
ostentoso. Lo recordamos con sus tres ves-
timentas: los coordinados que usaba del 
diario color kaqui, la de los actos solemnes 
y su guayabera blanca con pantalón azul 
marino. Sólo tuvo un vehículo en Chilpan-
cingo, un Corsar, color verde. 
  Hoy recordamos, a quién asumió la 
política como un quehacer colectivo y no 
como el acto heroico de un sólo hombre. 
 Ruiz Massieu, sabía que en política 
hay encuentros y desencuentros. Cuando 
llegaban los desencuentros, los enfrentaba 
con fi rmeza; y llegando el momento de los 
encuentros, mostraba habilidad y destreza 
para el acercamiento con quienes en algún 
momento fueron sus adversarios.
 Él sabía que con los que tenía dife-
rencias hoy, podían ser los grandes aliados 
de mañana.
 Un día personalmente me expre-
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só: “El que yo haya sido Gobernador de 
Guerrero, ha sido una puntada del siste-
ma”.  
 Seguramente, refería que para un 
hombre con su formación académica e in-
telectual, no era un asunto común aspirar a 
ser gobernante de un Estado en permanen-
te complejidad y ebullición. 
 Sin embargo, aceptó el reto de go-
bernar un Estado que estaba en el cabús 
del desarrollo, y lo hizo bien. Hoy, lo re-
cordamos como un guerrerense con enor-
me trascendencia política; y con un legado 
amplio y vigente, creador de instituciones 
y de acciones que en su momento transfor-
maron a Guerrero.   
 Fue un reformador en materia le-
gislativa.
 Creó la Comisión Estatal de Defen-
sa de los Derechos Humanos y la Secretaría 
de la Mujer, primeras en su tipo a nivel na-
cional; el Tribunal Contencioso Adminis-
trativo, los centros estatales de Cancerolo-
gía y Oftalmología, así como la Universidad 
Americana de Acapulco.
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 Fue incansable impulsor de la Au-
topista del Sol y de la tercera etapa de su 
ciudad natal, el Acapulco Diamante.
 Al fi nal de su gobierno, buscó a to-
dos, a sus amigos y a los que no fueron sus 
cercanos. No mostró rencor, ni puso distan-
cia para nadie, se despidió de Guerrero, con 
los mismos motivos por los que llegó, con 
inteligencia y con visión.

Palabras del Gobernador Constitucional 
del Estado de Guerrero, en el XXII 

Aniversario Luctuoso 
del Lic. José Francisco Ruiz Massieu, 

pronunciadas en la Rotonda 
de los Hombres Ilustres, 

el 28 de septiembre de 2016, 
en Chilpancingo, Guerrero. 
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