
PRESENTACIÓN

�¡En vida, hermano, en vida!� El trasfondo de esta frase puede sintetizar
la intención de los participantes en este trabajo colectivo para homenajear
a don Jorge Fernández Ruiz. Creemos que éste es el momento adecuado. Y
hay razón para ello, pues no son numerosos los ejemplos en que se pueda
predicar que estamos en presencia de un ser humano excepcional, poseedor
de una calidad humana pocas veces vista en nuestro medio. Cuando habla-
mos de don Jorge pensamos en la sencillez, amabilidad y cordialidad ca-
racterísticas en él, que ha sabido cultivar y transmitir, y que le han distin-
guido en sus diversas facetas vitales como ciudadano, padre de familia,
abogado, profesor, jurista y amigo.

Pero el motivo de esta distinción no queda ahí. Cuando convocamos a
participar a este homenaje, dijimos que la labor académica, especialmente
en el ámbito de las ciencias sociales, es ante todo un compromiso con la
sociedad, y que en el ámbito del derecho, el académico consagra sus des-
velos, preocupaciones y afanes al mejoramiento del sistema jurídico que
regula la convivencia social, a la vez que pretende encontrar los funda-
mentos de tal orden para entender sus transformaciones y necesidades. Y
en tales frases dibujábamos la labor del maestro Fernández Ruiz: una
vida entera dedicada a la investigación, difusión y docencia jurídicas;
una vida plena de pasión por el derecho.

Para nosotros no cabe duda que don Jorge ha contribuido a enriquecer
el acervo del derecho administrativo tanto en México como en otros paí-
ses. Sus importantes trabajos de investigación han hecho que surja una
nueva concepción del derecho administrativo, especialmente en nuestro
país, por lo que esta obra colectiva es apenas una insignificante retribución
a sus empeños académicos, en la docencia e investigación jurídicas.

Como muchos otros amigos, ambos conocimos a don Jorge en el Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lugar común de trabajo.
Con su trato cordial y su natural vocación docente, pronto nos contagió su
interés por el derecho público, en especial el administrativo. Las diversas
invitaciones a participar en los eventos y proyectos que cotidianamente
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organiza han sido un aliciente en nuestra formación académica que no po-
demos dejar de mencionar y agradecer.

Con tales antecedentes, lo menos que merece el maestro es un homenaje
que se le tribute en forma sincera por quienes comparten tal desiderata.
Hace algunos meses, al intercambiar opiniones, los coordinadores coinci-
dimos en que la trayectoria y la labor que ha desarrollado el maestro Jorge
Fernández Ruiz es digna de reconocimiento y elogio. Por lo cual sería
justo hacerle un homenaje. Al principio nos inquietó la cuestión de si éra-
mos los indicados para realizar tal labor. Sin embargo, un dato sirvió
para decidirnos: el 24 de abril de 2005, el profesor cumple 75 años de
fecunda y ejemplar vida, y creímos que era un pretexto perfecto para con-
vocar a este homenaje.

Expusimos esta idea al doctor Diego Valadés, quien de inmediato la
apoyó, y nos dimos a la tarea de hacer las invitaciones pertinentes. La
invitación se hizo extensiva a quienes, sin cultivar el derecho administrati-
vo, conocían las cualidades personales y académicas del distinguido pro-
fesor universitario. El resultado está a la vista, los ensayos enviados fueron
en tal número, que se hizo necesario dividir la obra en varios volúmenes
temáticos.

La obra homenaje se integra por cinco volúmenes que agrupan los ensa-
yos de profesores e investigadores de América y Europa. El primer tomo
está dedicado al derecho administrativo.

El segundo tomo contiene trabajos sobre la figura de la responsabilidad,
en sus diferentes expresiones jurídicas, así como ensayos sobre servicios y
contratos públicos, materias estas últimas en las cuales el doctor Fernández
Ruiz ha desarrollado gran parte de su vasta obra jurídica. El tercer tomo se
dedica al derecho procesal, destacándose los trabajos sobre la justicia ad-
ministrativa en Iberoamérica. El cuarto tomo recopila los trabajos sobre
temáticas constitucionales y política. Finalmente, en el último tomo se in-
cluyen trabajos que desarrollan temas de metodología, globalización, de-
recho laboral, derecho ambiental, entre otros.

Con lo anterior, el derecho en general, y el derecho administrativo en
particular, se ven enriquecidos con el aporte de grandes juristas que unen
sus esfuerzos en esta modesta obra que coordinamos para homenajear al
querido amigo, maestro y jurista don Jorge Fernández Ruiz. Debemos se-
ñalar, también, que con este homenaje no pretendemos opacar ningún otro,
que merecidamente le tributarán otras instituciones y otros amigos, sino
solamente saldar la inmensa deuda de gratitud contraída con él por quienes
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ahora escribimos, por la amistad auténtica y verdadera con que nos ha
distinguido.

Por último, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a to-
dos los amigos, profesores y alumnos que han colaborado en este homena-
je. En especial, agradecemos al doctor Diego Valadés su decidido apoyo
para que esta obra se publicara en tiempo bajo los auspicios del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

David CIENFUEGOS SALGADO

Miguel Alejandro LÓPEZ OLVERA

Ciudad Universitaria, enero de 2005
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