
IX

AGRADECIMIENTOS

A Daniela García González y a Nayeli Villagrán Suárez, quienes 
son parte medular de esta investigación y tuvieron una participa-
ción activa e invaluable en cada fase de la misma.

Al Inacipe, a Álvaro Vizcaíno Zamora por identificar y asig-
narme un tema que se convertiría en mi más grande pasión aca-
démica; a Citlali Marroquín, quien impulsó esta investigación en 
todo momento, abriendo puertas y motivando permanentemente.

Al doctor Mauricio Padrón Innamorato, por corregir el rumbo 
de la investigación y enseñarme a hacer estudios empíricos, por 
revisar y asesorar cada paso, por todo el trabajo que realizó con 
la información, por ayudarnos a crear conocimiento nuevo. Al 
actuario Guillermo Javier Cuevas Pineda, por diseñar la muestra 
del estudio empírico y por todo su apoyo.

A María Guadalupe Licea Castellanos, Mirna Guillermina 
Martínez García, María de Lourdes Landeros Arteaga, César 
Enrique Pulido Guillén, Luis Fernando Cuyás Martínez, Mario 
Alberto Camalich Rosas, Gerardo Hemigdio Moreno Castañeda, 
Adolfo Martínez Cedeño, Ricardo Giorge Flores, Juan Valdivia 
Bautista, Ermilio Lizcano Hernández, José Ezequiel Muñoz Flo-
res, Carlos Fernando Ruíz Cardín, directoras y directores de ser-
vicios periciales de los estados que participaron en el estudio, a 
los procuradores que nos dieron el permiso de encuestar a los y 
las peritos de su estado. 

A Miguel Oscar Aguilar y Sara Mónica Medina, por compartir 
sus enormes conocimientos en materia pericial y por su constante 
apoyo.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. , Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3679


AGRADECIMIENTOSX

A Rogelio Flores por todo su apoyo en Querétaro, a Camilo 
Constantino Rivera por su apoyo en Chetumal, a Armando y Pa-
tricio Manzo por su apoyo en Mérida y a Nahum Juárez Meza por 
su apoyo en Puebla.

A Joshua Vázquez por el diseño de los mapas y línea del tiempo.
A mi más grande motivación en la vida: mis papás Ana María 

Guerra Serrano y Miguel Ángel Romero González, a mi amado 
Mateo González Bufi, a Miguel Ángel Romero Guerra, Irán Ri-
vera González, Diego Karel Romero Rivera, a toda mi familia, 
amigas y amigos, gracias por su apoyo y amor incondicional.

A los y las peritos que participaron en las encuestas; gracias 
por su tiempo, por su confianza y por su apoyo.

A todas y todos los peritos de México, por su importante labor 
y la entrega con la que la realizan.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. , Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3679



