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La pre sen te in ves ti ga ción fue po si ble, ade más de la in da ga ción que rea -
lizamos a tra vés de fuen tes elec tró ni cas, gra cias a la in for ma ción pro -
por cio na da, de ma ne ra pron ta y efi caz, por la Sec ción de Trá mi te de
Con tro ver sias Cons ti tu ciona les y Accio nes de Incons ti tu cio na li dad de la 
Subse cre ta ría Ge ne ral de Acuer dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de 
la Na ción y por las se cre ta rías ge ne ra les de acuer dos de los tri bu na les
su pe rio res de jus ti cia de los estados de Chia pas, Coahui la, Gua na jua to,
Mé xi co, Tlax ca la y Ve ra cruz, así co mo por el ya acos tum bra do y ge ne -
ro so apo yo téc ni co e ins ti tu cio nal de don Héc tor Fix-Fie rro, ac tual di rec -
tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co.

Asi mis mo, el au tor brin da res pe tuo sa men te una am plia gra ti tud a las
si guien tes per so nas por su ayu da y sus acer ta das ob ser va cio nes que emi -
tie ron pa ra la ela bo ra ción de la obra: Ka ri na Anso la behe re Ses ti, Cé sar
Iván Astu di llo Re yes, Edgar Cor zo So sa, Gui ller mo Cue vas, Jac que li ne
Mar tí nez Uriar te, Ju lio Ríos Fi gue roa, Alba Rui bal, así co mo a Eduar do
Fe rrer Mac-Gre gor, pro fun do co no ce dor del te ma de la obra, quien ade -
más de apor tar in te re san tes pre ci sio nes a la mis ma, re dac tó de ta lla da -
men te el pró lo go de és ta. Tam bién ex pre so mi opor tu no agra de ci mien to
a Elvia Lu cía Flo res Áva los, quien efi cien te men te es tu vo al cui da do del
pro ce so de publicación de la obra.
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