
RECONOCIMIENTO

Expre so mi gra ti tud al doc tor Die go Va la dés, di rec tor del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, por la opor tu ni dad que me ha
brin da do pa ra la pu bli ca ción de es te li bro. Su in va ria ble in te rés y amis -
tad con que me ha hon ra do de tiem po atrás los va lo ro am plia men te. Al
ju ris ta con vi sión de es ta dis ta —con di cio nes que mu cho se re quie ren en
nues tro país pa ra go ber nar lo—, le re fren do mi ad mi ra ción y afec to.

La pu bli ca ción de es te tra ba jo per mi te una opor tu ni dad pa ra ex pre sar
sen ti dos agra de ci mien tos a ami gos, que me han dis tin gui do con su apo yo
y con fian za en dis tin tos mo men tos. En for ma par ti cu lar es tá un an ti guo
re co no ci mien to a un me xi ca no de gran va lía y con gran va lor: a mi
maes tro y ami go Jor ge Car pi zo. Otro más lo di ri jo a Andrés Hol zer, quien 
des de ha ce mu chos años y ba jo di ver sas cir cuns tan cias me ha dado
significativas muestras de su aprecio.

La pre sen te in ves ti ga ción tu vo un apo yo pro fe sio nal de ter mi nan te e
in va lua ble, que per mi tió el avan ce sus tan ti vo y la ma te ria li za ción de es te
li bro. A la li cen cia da Ma. Ele na Ta na be Gar cía le ex pre so mi más es pe -
cial agradecimiento y reconocimiento.

Jo sé Luis F. STEIN VELAS CO
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