
ADVERTENCIA PRELIMINAR
Y AGRADECIMIENTOS

El pre sen te es tu dio es pro duc to de la in ves ti ga ción en car ga da
por la Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria al Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en sep tiem bre de 2001. La in ves ti ga -
ción se con clu yó en di ciem bre de 2002 y el in for me fi nal se pu -
bli ca con au to ri za ción de la Co mi sión.

El au tor agra de ce el ge ne ro so apo yo, la co la bo ra ción y los co -
men ta rios de las si guien tes per so nas: Ser gio Ampu dia, Ju lio
Bus ti llos, Jo sé Ángel Ca ne la, Juan Jo sé Cés pe des Her nán dez,
Hu go Con cha Can tú, Edgar Cor zo, Jo sé P. Espi no Vi lla lo bos,
Eduar do Fe rrer McGre gor, Raúl Gar cía Mo re no, Ma. del Re fu -
gio Gon zá lez, Vir gi nia Gon zá lez Ber nal, Joa quín Gon zá lez Ca -
sa no va, Ser gio Ló pez Ayllón, Cé sar Ma cha do Arias, Juan Pe dro
Ma cha do Arias, Jac que li ne Mar tí nez Uriar te, Ser gio Ma tu te, Ma. 
Anto nia Men die ta Be llo, Fran cis co Ja vier Ra mí rez Do mín guez,
Jo sé Ma nuel Ra zo Ro jas, Clau dio Ro me ro Ve las co, Jean-Clau de 
Tron Pe tit, Ji me na Val ver de, Jo sé Luis Váz quez Alfa ro. Igual -
men te agra de ce la co la bo ra ción de los res pon sa bles de las áreas
de am pa ro de las de pen den cias y or ga nis mos de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca fe de ral que con tes ta ron el cues tio na rio que se
mencio na más ade lan te. Por úl ti mo, agra de ce el apo yo ins ti tu cio -
nal del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, la Co mi sión Fe de -
ral de Me jo ra Re gu la to ria y la Con se je ría Ju rí di ca del Eje cu ti vo
Fe de ral.
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