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PRESENTACIóN DE LA SEGUNDA EDICIóN

Recuerdo bien que Sonia me platicó de esta segunda edición de su libro que 
había dejado en proceso de edición y publicación. Lamentablemente no al-
canzó a tenerlo en sus manos de manera impresa debido a que perdió su 
lucha contra el cáncer el 22 de febrero de 2013 en Madrid, España. La se-
guramente fortuita demora en la publicación de esta segunda edición nos 
permite seguir con el recuerdo de una infatigable investigadora del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que nunca perdió la oportunidad 
para dejar constancia de su amor por su trabajo y disciplina. Con ello Sonia 
cumple un deseo que creo tenemos todos los que nos dedicamos a la investi-
gación: producir documentos que perduren en el tiempo, independientemen-
te de nuestro paso por la vida.

Recibí un correo del departamento de publicaciones a finales de julio 
de este año donde me comentaron que esta obra estaba lista para ser final-
mente publicada. Sin duda consideré importante llevar a cabo su publica-
ción, pero sin arriesgar el nombre de Sonia con una obra que quizá estaba 
desfasada en relación con la legislación que cita y comenta. Por ello —y al 
no ser especialista en el tema—, le pedí el gran favor a la jefa de Legislación 
y Jurisprudencia, la maestra Paloma Martínez González que revisáramos 
brevemente el contenido de la obra para llegar a una decisión acerca de su 
publicación. Paloma, junto con Francisco Chan y Tere Ambrosio llevaron a 
cabo este repaso que dio como resultado una obra aún vigente y con pocas, 
o por lo menos no sustanciales, reformas legislativas. Por lo anterior, al final 
de la presente obra se adjunta un cuadro comparativo de dichas modifica-
ciones legislativas para ser honestos en relación con lo que se publica y que 
el lector lo tome en consideración.

Agradezco enormemente a Paloma, Francisco y Tere este apoyo funda-
mental para tener la tranquilidad de publicar un documento digno del nom-
bre de Sonia Rodríguez Jiménez, a la altura de su trabajo intelectual y aca-
démico. Pronto cumpliremos 4 años sin ti Sonia, y no dejas de seguir dando 
todo por tus investigaciones y sobre todo por la gente que te amará siempre.

Juan Vega gómez 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 
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