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ADVERTENCIA

El presente libro corresponde a la tesis doctoral que presenté y defendí el 
28 de noviembre de 2014 en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, ante 
el jurado que se integró por los doctores Diego Valadés (presidente), Oscar 
de los Reyes Heredia (secretario) y Margarita Palomino Guerrero (vocal). 
Incorporo las observaciones, críticas y sugerencias que el jurado me hizo 
durante la réplica, las cuales —como lo dije desde un primer momento— 
agradezco de todo corazón.

De manera pública, quiero dar gracias a dos personas que hacen posible 
esta publicación: el doctor Diego Valadés, quien aceptó dirigir mi proyecto 
de investigación desde el instante que se lo expuse, sin reparo alguno y con 
la mayor de las cortesías. Los consejos y planteamientos, siempre oportunos 
y exactos, que mi tutor hizo a los primeros manuscritos hicieron que el texto 
mejorara ostensiblemente, si se le compara con las primeras elaboraciones. 
Y no sólo eso agradezco a mi tutor, que de por sí ya es mucho, también su 
valioso tiempo dedicado a atenderme de modo personal y mediante sendos 
correos electrónicos, así como en la lectura de los borradores; su genero-
sidad al compartir sus conocimientos y reflexiones conmigo hace que me 
sienta con el deber de agradecerle su magisterio y su acompañamiento en la 
construcción de este libro. Al maestro Rodolfo Campoy de la Vega, rector 
de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, mi profundo agradecimiento 
por proporcionarme los recursos necesarios para este tipo de proyectos aca-
démicos —como, por ejemplo, estancias breves de investigación que me-
joraron el texto—; su liderazgo, además, me alentó, en los momentos de 
cansancio y desaliento, a recobrar energías para continuar con las tareas 
proyectadas en la elaboración de los textos que ahora integran el presente 
volumen. Sin su mecenazgo, este libro no sería posible.

Siento el compromiso de recordar a una amplia nómina de personas que, 
sin saberlo y sin proponérselo, hicieron alguna aportación, sea a los primeros 
impulsos de lo que ahora es este libro, sea a una suerte de incentivos esen-
cialmente académicos y humanos. Me refiero a los doctores Ángel Caballero 
Vázquez, Óscar de los Reyes Heredia, María del Pilar Hernández, Margarita 
Palomino Guerrero, Jorge Alberto González Galván, Luz Gabriela Aldana 
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Ugarte, Enrique Cáceres y Jorge Witker, miembros del claustro del posgra-
do de mi alma mater y de quienes fui alumno. Ya sea con sus planteamien-
tos innovadores, sus propuestas metodológicas alternativas, sus críticas a mi 
propuesta original o sus palabras de aliento, de alguna forma se constitu-
yeron en alicientes y faros luminosos para el diseño y elaboración —así lo 
estimo yo— de una investigación doctoral atípica y a la vez fructífera para 
el universo académico, la cual hoy se presenta a la crítica jurídica.

Los borradores se han beneficiado mucho de los comentarios —siempre 
desde una perspectiva transdisciplinaria— de Luis Ricardo Ruiz González, 
Laura Beatriz Verdugo Montoya, Elizabeth López Mejía, Emma Guadalu-
pe Félix Rivera, Luis Alfonso Torres Medina, Francisco Galván González, 
Geovani Román y Marcos Jesús Araujo Araujo. Los manuscritos se benefi-
ciaron, igualmente, de los comentarios informales que sobre ellos tuve con 
Óscar Mendoza Guerrero, José Miguel Vega Pereda, Rafael René Valdés 
García, José Luis Zavala Beltrán, Gonzalo López Ortega, Rodolfo Campoy 
de la Vega y José Carlos Álvarez Ortega, todos profesores del área de licen-
ciatura de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Asimismo, el texto final 
se vio favorecido con las revisiones que hicieron Eva Lizzete García Franco 
y Alejandro Hernández Vega, a quienes agradezco el tiempo dedicado a esa 
cansada labor. Del área administrativa de la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa, doy las gracias por los apoyos recibidos a Verónica Núñez Carrillo 
y Andrés Sida Morales.

Escribir un libro siempre requiere auxilios que generalmente no se ad-
vierten en el texto. Mi familia, mis hermanos y mi esposa —siempre acom-
pañándome en la travesía académica, no siempre comprendida en nuestro 
medio— me sirvieron de bálsamo espiritual en los momentos de fatiga.

A los doctores Diego Valadés y María del Pilar Hernández, autores, 
respectivamente, del prólogo y el epílogo, que me honran y privilegian, so-
lamente puedo decirles: ¡gracias! Mi sentimiento discipular frente a ellos, 
distinguidos profesores universitarios, crece y se consolida ante tan inmere-
cidas palabras. Es para mí una gran distinción que juristas del mayor pres-
tigio internacional se ocupen de mi trabajo. Sus palabras se han convertido 
en un estímulo para continuar la reflexión y el trabajo académico en un 
contexto de pensamiento crítico.

El libro no tiene ninguna intención denostativa ni hostil. Su propósito es 
invitar a la reflexión —en lo posible, objetiva e informada— de los temas y 
problemas que se derivan del capitulado. En todo caso, sus imperfecciones 
son única y absolutamente imputables a mi persona.
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