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El abogado es un humanista; por eso cuando 
escribe historia o literatura, sigue siempre 

escribiendo sobre el Derecho.

rafael Altamira y Crevea
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La pluma y la balanza. Lo jurídico en la obra de Alfonso Reyes, 
editado por la Facultad de Derecho, se terminó de imprimir 
en mayo de 2010 en los talleres de creativa impresores s.A. 
de C.V. calle 12, número 101, local 1, colonia José López 
Portillo, iztapalapa, 09920, México, D.F. Tel. 5703-2241. en 
su composición se utilizaron tipos Goudy Old style y Times 
New roman. Tipo de impresión offset, las medidas 13.5 x 21 
cm. Los interiores se imprimieron en papel cultural de 90 grs. 
y los forros en cartulina couché de 200 grs. La edición estuvo 
al cuidado del Lic. Alberto J. Montero. La edición consta de 

1000 ejemplares.
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