
DEDICATORIAS 

 

 

En el presente trabajo quiero hacer un humilde reconocimiento a todos aquellas mujeres y 

hombres que han contribuido en la formación profesional y humana a lo largo de mi vida, 

misma que no sería la igual sin las enseñanzas y atenciones, tanto en los salones de clase 

como fuera; los desvelos, la paciencia, el perdón, el amor y el apoyo frente a las 

adversidades para continuar el camino de frente, sabiendo que una caída implica la 

oportunidad de soportarla con esperanza, con el consecuente de aprender de los errores 

propios; así como, de la amistad, la cual no puedo definir, pero sí intuir su grandeza y valía. 

No sería el mismo sin todos aquellos a quienes he conocido, a quienes aprecio y admiro, de 

quienes he recibido grandes lecciones. Por ello, aseguro que no sería mejor de lo soy sin 

ellos. Agradezco en lo particular a: 

 

A Dios, fuente de todo bien, por permitirme el suficiente entendimiento 

para llegar a este punto de la vida, por concederme salud para disfrutar estos momentos y 

conciencia para discernir lo bueno que he recibido, pues sin ello, no podría darme esta 

oportunidad de reconocer su presencia a través de seres admirables en mi historia personal. 

 

A Isabel, Alberto y Juan Carlos, que integran mi familia. Pues sin el 

cariño de mis padres y el apoyo de mi hermano, seguramente hubiera perdido el camino. Su 

presencia estará siempre presente en mi persona. 

 



A mis familiares por su aprecio y apoyo en tiempos difíciles, cuyo afecto 

resulta invaluable por la situación misma de la primacía de la unidad familiar. 

 

A Miguel López González Pacheco, admirable abogado de quien me 

siento orgulloso en conocer por su calidad humana y profesional. Mismo a quien considero 

un Maestro en lo sublime de la palabra, observando la actualidad de las frases: “Al lado de 

todo gran hombre hay una gran mujer” y “admira más al maestro cuando le veas que 

cuando lo oigas (Séneca)”. 

 

A mis amigos entrañables, que sin importar el tiempo que nos 

conocemos, la amistad que ha surgido se ha fortalecido, permitiéndome decir con 

Aristóteles que “sin amigos nadie escogería vivir, aunque tuviese todos los bienes 

restantes”. 

 

Al Ceudla 2002- 2003, en especial a la mesa directiva de derecho 2002- 

2003 por el aprecio y reconocimiento que a lo largo de un año se ha ido forjando. A las 

personas que lo conforman que hacen un todo, un cúmulo de inteligencias propias e 

individuales, experiencias inolvidables, caracteres diversos, actitudes y acciones que 

unifican su proceder en beneficio, en última instancia, de la institución a la que tanto y 

tantos queremos.  

 

A todos muchas gracias, pues en el momento en que las palabras 

suficientes para expresar lo que el alma desea, rebasan un tomo, simplemente queda decir 

aquello que por su significado extenso y sin límites es, GRACIAS.  


