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Son no ta bles y ver da de ra men te me ri to rias las pu bli ca cio nes, en can ti dad y
en ca li dad, que tra di cio nal men te ha rea li za do el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la UNAM. Esta so bre sa lien te ac ti vi dad edi to rial y de pu -
bli ca ción ha re ci bi do un es pe cial im pul so a par tir de que Die go Va la dés
ocupó la di rec ción del ci ta do Insti tu to.

Tan to las ma te rias tra di cio na les —cons ti tu cio nal, ad mi nis tra ti vo, ci vil,
et cé te ra— como las no ve do sas —me dio am bien te y de re cho elec to ral—
han te ni do un per ma nen te y fe cun do bro te re cien te en el Insti tu to. Empe ro,
la la bor no sólo be ne fi cia a quie nes te ne mos el ho nor y sa tis fac ción de
trabajar en el Insti tu to, sino que ade más, gra cias a la sen sa cio nal in fraes -
truc tu ra in for má ti ca ins ta la da en la bi blio te ca y al acer vo le gis la ti vo, ya
está na cio nal e in ter na cio nal men te al al can ce de un cre cien te nú me ro de es -
tu dio sos y ex po nen tes del de re cho.

En adi ción al doc tor Va la dés, ex tien do mi agra de ci mien to al li cen cia do
Faus to Ku bli Gar cía, quien con tri bu yó, de ma ne ra de fi ni ti va y de ci si va, en
for mar y es truc tu rar La evo lu ción cons ti tu cio nal de Mé xi co.
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