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Éste no fue un tra ba jo so li ta rio, en él es tu vie ron in vo lu cra das im por -
tantes per so nas, sin las cua les no se hu bie ra lle ga do has ta es te puer to.
Esta mo no gra fía no hu bie ra si do po si ble sin mis dos gran des maes tros
do ña Ánge la Fi gue rue lo y don Lu cio Pe go ra ro, a ellos mis más sin ce ra y
leal gra ti tud.

Tampo co pue do de jar de agra de cer a mi fa mi lia, tan to san guí nea
como elec ti va, en es pe cial a mis her ma nos y pri mos, sin los cua les hu bie ra
si do muy di fí cil que es te tra ba jo cul mi na ra en es te li bro. A to dos ellos,
mu chas gra cias por to do lo com par ti do. 

De la mis ma for ma, agra dez co el apo yo a mis com pa ñe ros de los
depar ta men tos de De re cho Cons ti tu cio nal y Com pa ra do de las Uni ver si -
da des de Sa la man ca y Bo lo nia; en con cre to a mis ami gos Mi guel Esra da, 
Mi chael Nú ñez y Ra fael Estra da.

Tam bién quie ro ex pre sar mi ca bal re co no ci mien to al go bier no de mi
es ta do, Ta mau li pas, por su apo yo en el pre sen te pro yec to. Ade más, agra -
dezco a la bi blio te ca Anto nio Ci cu de la Uni ver si dad de Bo lo nia, así
como al Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les de Ma drid el que
me ha yan abier to sus puer tas.

Pa ra termi nar, quie ro dar las gra cias a dos im por tan tes ins ti tu cio nes me -
xi ca nas que han si do de ter mi nan tes en la vi da edu ca ti va de Mé xi co, me
re fie ro al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y a su di rec -
tor, el doc tor Die go Va la dés, así co mo al doc tor Jor ge Car pi zo, quie nes
mo ti va ron la pu bli ca ción de es te tra ba jo. La otra ins ti tu ción a la que ha go
re fe ren cia, y que apo yó de ci di da men te es te pro yec to, es el Insti tu to Tec no -
lógico de Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey y la Escue la de Gra dua dos en
Admi nis tra ción Pú bli ca y Po lí ti cas Pú bli cas, a ella mu chas gra cias, pe ro
en es pe cial al di rec tor de es tas úl ti mas el doc tor Ber nar do Gon zá lez-Aré chi -
ga y al di rec tor de la maes tría en de re cho, el pro fe sor Ser gio Elías Gu tié rrez, 
quie nes han creí do en mi per so na y en mis ideas. A to dos, mu chas gra cias.

Mon te rrey, Nue vo León, di ciem bre de 2004
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