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"Estudios Jurídicos en Hon1enaje al Maestro Don Antonio de 
Ibarrola Aznar", es un libro cuya autoría corresponde al Colegio 
de Profesores de Derecho Civil, A.C.; sin embargo, es pertinente 
señalar que, cada uno de los autores es responsable de su ensayo 
publicado en este volumen, pues hubo el deseo de que los partici
pantes tuvieran absoluta libertad para escribir los temas que 
eligieron; razón por la cual, no se integró comisión alguna que rew 
visara los trabajos en su contenido científico, jurídico, ideológico, 
estilo de redacción o algún otro aspecto. 

Por lo anterior, al Colegio de Profesores de Derecho Civil, no 
le corresponde la responsabilidad de los trabajos que se publican, 
en virtud de que, su actuación ha consistido en convocar a la 
elaboración de este libro, coordinar a los autores y revisar los 
trabajos necesarios para su edición. 

Por otra parte, se hace del conocimiento de los lectores, que 
los estudios se publican según el orden alfabético del apellido de 
los autores, a fm de evitar cualquier motivo que pudiera lastimar 
consideraciones de carácter personal, pues todos los participantes 
son acreedores del profundo agradecimiento del Colegio de Profe- · 
sores de Derecho Civil; agradecimiento que se hace extensivo, de 
un modo muy significativo, al señor Director de la Facultad de 
Derecho, Doctor Máximo Carvajal Cóntreras, en virtud del gran 
apoyo que prestó para la culminación de estos Estudios Jurídicos. 

Para concluir tengo a bien expresar mi reconocimiento al 
señor Lic. Cuauhtémoc López Sánchez, Secretario General de la 
Facultal} de Derecho, pues su eficaz colaboración hizo posible 
llegar a un feliz término en la realización de este trabajo colectivo. 
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Atentamente 

Joaquín Martínez Al faro 

Presidente del Colegio 

Noviembre de 1995 
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