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A mi esposa Julia Goehsing 
 

A mi madre María del Carmen Reza Chávez 
 

A mi hermano Pedro Pablo Ochoa Reza 
 

A mi hermana María del Carmen Ochoa Reza 
 

A mi padre Tomás Enrique Ochoa Moguel in memoriam 
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Dedicatoria 

 
La tesis que ahora presento para obtener el título de Licenciado en Derecho ha sido 

posible gracias al apoyo de tres académicos excepcionales: el Doctor Fernando Serrano 

Migallón, el Doctor Miguel Carbonell y el Doctor Luís Videgaray Caso.  

 

A lo largo de sus años como Profesor de Derecho Constitucional, Abogado General y 

Director de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, el 

Doctor Fernando Serrano Migallón ha formado a una nueva generación de estudiantes y 

profesores de Derecho. Su influencia ha rebasado por mucho el salón de clases. Gracias 

a su orientación y apoyo muchos de nosotros desarrollamos un compromiso con nuestra 

Universidad, hemos continuado nuestra preparación académica a través de estudios de 

postgrado en la UNAM o en el extranjero y tiempo después regresamos a nuestra 

Universidad como profesores de asignatura o tiempo completo. La vocación académica 

del Dr. Serrano Migallón ha sido para mi siempre un ejemplo a seguir y su generosidad 

obliga a replicarla con quien ahora son mis estudiantes. 

 

El Doctor Miguel Carbonell fue mi primer profesor cuando ingrese a la Facultad de 

Derecho en el otoño de 1992. Miguel se desempeñaba entonces como Profesor Adjunto 

de la materia Introducción al Estudio del Derecho, aun cuando él mismo era un 

estudiante universitario tan solo pocos semestres adelante de mi generación. Desde 

entonces Miguel ya poseía la capacidad para explicar conceptos jurídicos complejos con 

gran claridad, talento propio de quien no sólo entiende su ciencia a la perfección pero 

que también influye decididamente en su progreso. Miguel Carbonell es un académico 

incansable, escritor prolífico y uno de mis grandes orgullos es haber sido su alumno y 

tiempo después su co-autor. 

 

Finalmente, el Doctor Luís Videgaray Caso ha sido un ejemplo a seguir a lo largo de los 

últimos veinte años. Luís fue el presidente de su generación estudiantil en la 

preparatoria y siguiendo su liderazgo me postule para dos cargos de representación en la 

secundaria. Tiempo después seguí su consejo para estudiar simultáneamente las 

licenciaturas de Derecho y Economía, en la UNAM y el ITAM, lo que ha sido uno de 

los grandes aciertos de mi vida profesional. Por si esto fuera poco, Luís me ayudó a 

conseguir mi primer trabajo en la administración pública federal y ha sido un referente 
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de cómo desarrollar con éxito sendas trayectorias en la academia, el sector privado y el 

servicio público. México gana con funcionarios públicos como Luís Videgaray. 

 

Es importante reconocer que el texto que ahora presento para obtener el Título de 

Licenciado en Derecho ha sobrevivido múltiples versiones antes de terminar en la que 

aquí se ofrece. La primera versión que redacte fue con el ánimo de titularme en 1999, 

ideal que se vio interrumpido por la desastrosa huelga que lastimó ese año a la 

Universidad Nacional. La segunda versión fue en el tercer año de mis estudios de 

postgrado en la Universidad de Columbia pero que utilice para una publicación en aquel 

entonces y finalmente el texto que aquí presento, el cual es producto de ocho meses de 

residencia en Tyr, al sur de Líbano. 

 

Consecuentemente, la lista de compañeros de estudios con quienes estoy en deuda es 

enorme. Cada uno de ellos merece una dedicatoria extensa y particular, aquí los 

menciono sin que se escapen de un reconocimiento posterior en persona. En mis años 

universitarios en la UNAM y el ITAM mi gratitud para Octavio Aguilar, Jorge Araujo, 

Antonio Cervantes, Alejandro Cosío, Alberto de la Fuente, Roberto Duque, Rodrigo 

Fernández Varela, Carlos Hoffmann, Antonio Leyva, Cesar López Negrete, Juan Jesús 

Lozoya, Ángel Meixueiro, Mario Melgar y Mauricio Ortiz. Tiempo después, durante mi 

estancia en la Universidad de Columbia en Nueva York, debo un amplio agradecimiento 

a Joseph Bafumi, Ernesto Castañeda, Jerónimo Cortina, Craig Cummings, Jason 

Dempsey, Claudio López Guerra, Vitali Meschoulam, Alejandro Murat, Emilio Pineda, 

David Ponet y Miguel B. Treviño de Hoyos. Sin todos ellos, mi vida académica y 

profesional no hubiera sido tan feliz. 

 

Finalmente, si bien todo trabajo tiene una inspiración, en mi caso, tuve la fortuna de 

contar con dos: mi padre Tomás Enrique Ochoa Moguel y el amor de mi vida, mi 

esposa Julia Goehsing.  

 

Mi padre fue funcionario del Poder Judicial de la Federación tantos años como los que 

ahora tengo de vida. Para todo miembro de una familia dentro del Poder Judicial es 

prácticamente imposible no sentir admiración por la ciencia jurídica y a la vez cierto 

recelo hacia la profesión que le quita tantas horas a uno de convivencia familiar. Ahora, 

como funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gracias a la 
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generosa invitación de la Magistrada Presidenta María del Carmen Alanís Figueroa, 

conozco a más detalle la fascinante vida al interior de la familia judicial. Así, llegada la 

edad de entrar a la universidad, estudiar Derecho me pareció una elección natural. 

Afortunadamente, pronto uno entiende que la licenciatura es tan solo el inicio de una 

larga y satisfactoria marcha en el mundo de los principios jurídicos y el intenso debate 

sobre la teoría y práctica de los derechos fundamentales. Gracias al ejemplo de mi padre 

tengo la oportunidad de disfrutar la pasión que ofrece una ciencia social en constante 

transformación, por ello, esta tesis se escribe en su memoria. 

 

Por otro lado, si bien el ejemplo para iniciar mis estudios de licenciatura se los debo a 

mi padre, la voluntad para concluirlos después de tantos años se la debo a mi esposa. 

Conocí a Julia Goehsing en los pasillos de la Universidad de Columbia en Nueva York 

y mi vida cambió. Con ella he sido feliz, su compañía me ha permitido ser una mejor 

persona, y gracias a su apoyo me he podido desarrollar profesionalmente. Espero tener 

la oportunidad a lo largo de mi vida de retribuirle la felicidad con la que me ha 

distinguido. Siguiendo a Julia viví en Líbano por ocho meses y conocí algunos países 

del Medio Oriente, gracias a ello pude reformular el contenido de esta tesis. Julia es lo 

más importante que tengo en la vida y si la presentación y aprobación de esta tesis la 

hace sonreír, todo ha valido la pena. Este trabajo académico se lo dedico a ella. 
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