
PRESENTACIÓN 

Dentro del mejor espíritu y los altos propósitos que le dieron origen, 
Petróleos Mexicanos procura mantener y mantiene estrechas relaciones 
con las universidades e institutos de enseñanza superior encargados de 
formar a nuestra juventud, expresándoles en diversas formas interés, 
respeto y apoyo a su elevada función. 

Por su complejidad, la industria petrolera nacional requiere de espe
cialistas en diferentes campos del saber, y por ello, han sido permanen
tes los lazos que la vinculan con esos planteles educativos, y 
preocupación constante del actual Director de Petróleos Mexicanos, C. 
P. Francisco Rojas, profundizar y ampliar esos contactos. De siempre
abiertos con la Universidad Nacional Autónoma de México, comprenden
ahora a la Facultad de Derecho y al Instituto de Investigaciones Jurí
dicas, bajo la premisa de que, según lo ha expresado el señor Rojas:
"En Petróleos Mexicanos estamos convencidos de que vivimos en un
sistema de derecho, que tenemos que apegarnos a la ley y que ésta
debe ser la norma más importante de nuestra acción [ ... )"

Es en esta línea de pensamiento que a partir del 5 de abril de 1991 
se han firmado cuatro diversos convenios con el referido Instituto para 
realizar, además de Jornadas de Actualización Jurídica para los aboga
dos del organismo, trabajos de investigación de trascendencia especial 
para la industria por los temas que abordan. 

Revolución tecnológica, Estado y derecho, espléndido trabajo reali
zado por un grupo de investigadores de ese centro de excelencia, es 
otro meritorio fruto obtenido de ese fecundo acercamiento. 

Si la investigación en diferentes campos del saber es trascendental 
para el desarrollo de México, la que se realice en el campo jurídico 
tiene también meritoria relevancia. Como lo apuntó el distinguido uni
versitario, Licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente constitucio
nal de los Estados Unidos Mexicanos, 

En el derecho, las sociedades encuentran los conductos de una vida 
civilizada; fijan los ténninos para dirimir sus diferencias y los caminos 
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6 REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA, ESTADO Y DERECHO 

para realizar su libertad, sin lastimar la libertad de los demás. También 
el derecho incluye sus valores más preciados, su sentido de la dignidad, 
las aspiraciones para sus hijos. Sin duda, el derecho es una obra cultural 
irrenunciable en la historia de la humanidad. 

Petróleos Mexicanos se siente profundamente satisfecho con esta 
investigación y expresa su esperanza de que en lo futuro se alcancen 
cada vez más y mejores realizaciones. 

Alejandro ÜRTEGA SAN VICENTE 

Gerente jurídico 

Mayo de 1993 
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