
PRÓLOGO

Es para mí motivo de gran orgullo y alegría llegar a este momento de presentar mi

tesis para optar al grado de licenciatura de Derecho de esta Universidad.  Realmente

ha significado una experiencia única realizar mis estudios universitarios en esta

institución.  Cada clase que tomé y los consejos gentiles de los profesores que me

impartieron sus cátedras son parte de mi formación junto con otros muchos factores

que intervinieron.  En la búsqueda de un tema que llamara la atención y exigiera un

esfuerzo particular elegí el presente como la alternativa que me permitiera postularme

como un candidato a graduarse sin miedo de defender lo que cree conveniente y

buscar nuevos caminos en la vanguardia del derecho, guiándose siempre bajo el buen

juicio y la razón de la ciencia.  Deseo ser un digno Licenciado en Derecho de la

Universidad de las Américas-Puebla que proponga soluciones y participe

intensamente en la evolución de nuestra sociedad, nuestro país y si Dios quiere, el

mundo.

Considerándome una persona preparada y que ha recibido una educación

singular, me siento muy comprometido con mi país, con la gente que lo forma, con

sus jóvenes y sus niños.  Las Ciencias Sociales permiten el estudio de todos los

factores que implica la vida del hombre en sociedad, no admiten reglas rígidas y las

circunstancias de cada fenómeno son variables que afectan constantemente y de

distinta forma el resultado, sus consecuencias.  Motivo por el cual cada problema o

asunto relacionado con el hombre y la sociedad debe ser abordado de acuerdo a las

nuevas cualidades que se distingan.  Así, la constante investigación de los fenómenos

sociales acompañan el desarrollo social y económico de las sociedades.



Motivos por los cuáles me pareció importante desarrollar este tema en la presente

tesis y por los que pido y agradezco la benevolencia del Honorable Sínodo.


