
AVISO A LOS LECTORES

Vein te años cum plió es te Anua rio, pues el pri mer nú me ro se pu bli có en
1989 (ba jo la di rec ción téc ni ca de la doc to ra Bea triz Ber nal Gó mez) y
con el pre sen te (XX), co rres pon dien te a 2009, se ajus tan las dos pri me ras 
dé ca das; en las cua les han vis to la luz pú bli ca 19 nú me ros, ya que hu bo
uno do ble (XI-XII).

Esta re vis ta re pre sen ta el pun to de reu nión de la ma yo ría de los his to -
ria do res del de re cho me xi ca nos (véa se úni ca men te la nó mi na de la to ta li -
dad de los in te gran tes de su Con se jo Edi to rial a lo lar go de es tos vein te
años), su ór ga no de di fu sión y me mo ria es cri ta de sus con gre sos na cio -
na les, así co mo de otros even tos aca dé mi cos. To do gra cias a la ge ne ro si -
dad del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal 
Au tó no ma de Mé xi co, en ti dad edi to ra del Anua rio, sin cu yo pa tro ci nio
hu bie se si do im po si ble sa car ade lan te este proyecto académico.

Quien es to es cri be ha si do el di rec tor téc ni co de es te Anua rio du ran te
los úl ti mos 18 años (en que sa lie ron 17 nú me ros) con mis fa llas y erro -
res, pe ro con un gran en tu sias mo. Hoy, en el pa ra dig má ti co 2010, he
pen sa do que es la ho ra de re ti rar me de di cha di rec ción téc ni ca, prin ci pal -
men te por que con si de ro que las nue vas ge ne ra cio nes de his to ria do res del 
de re cho en Mé xi co de ben asu mir el re le vo na tu ral, sin ol vi darme de que
siem pre es tá pre sen te la ten den cia de vol ver se dic ta dor cuan do se du ra
mu chos años en un car go, por lo cual le he pe di do al se ñor di rec tor del
Insti tu to, doc tor Héc tor Fix-Fie rro, se sir va acep tar mi re nun cia a la men -
cio na da di rec ción téc ni ca del Anua rio y de sig nar a quien me sus ti tu ya; lo 
cual ha acep ta do y ha nom bra do al doc tor Óscar Cruz Bar ney nue vo res -
pon sa ble de es ta pu bli ca ción pe rió di ca, de ci sión que aplau do am plia -
men te pues se tra ta de un jo ven, en tu sias ta y va lio so co le ga que po see to -
das las cre den cia les aca dé mi cas pa ra ello y a quien le deseo el mayor de
los éxitos al frente de esta nuestra querida revista.
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No me res ta si no agra de cer al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM su ge ne ro so pa tro ci nio y a sus dos úl ti mos di rec to res su de ci di do
apo yo; lo mis mo que a to dos mi co le gas que du ran te es tos 18 años han co -
la bo ra do con es te Anua rio jun to con los miem bros co rres pon dien tes del ex -
tran je ro, les ex pre so mi pe ren ne agra de ci mien to por su co la bo ra ción pa ra la
rea li za ción del Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho. 

Jo sé Luis SOBE RA NES

Ciu dad Uni ver si ta ria, ene ro de 2010
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