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de  este  volumen  dedicamos  esta  obra  a Stephen  P.

uno  de los  organizadores  del proyecto  de investigaci6n

surge  este  trabajo.  Nuestro  amigo  y colega,  Steve, falleci6

concluir  los  trabajos  de este  proyecto  ubicado  en la inter-

de  la  reforma  energ6tica  ylos  grarJes  retos  del  Estado  de

que  hoy  enfrenta  Mexico.

inici6  su carrera  en  los  1970s  en  la  Escuela  de Derecho

a a de Houston  y desde  entonces  se convirti6  en

los  grandes  puentes  entre  los  dos  parses dentro  del  ;imbito

o. Desde  el inicio  de su carrera,  Steve  entendi6  la  im-

cia  de  estudiar  el derecho  mexicano  en  Estados  Unidos.  Su

lo  llev6  a fundar  el Centro  para  el Estudio  del  Derecho  en

y Estados  Unidos  de  la  Escuela  de  Derecho  de  la  Universi-

Houston.  Nadie  entendi6  la  complejidad  del  sistema  legal

o como  Steve  y la  importancia  de  que  en  Estados  Unidos

nara  bien  ese sistema.  Steve  dedic6  su vida  a esta  tarea  y

a 6 a lo  largo  de d6cadas  en  un  importante  interlocutor

los  dos  parses  en  el mundo  del  derecho.

2013,  Stephen  Zamora,  Erika  de la Garza,  quien  dirige

a Latinoam6rica  del  Instituto  Baker  de Polrtica  Publi-

la Universidad  de Rice  y un  servidor,  director  del  Centro

del  mismo  Instituto,  fuimos  a la Ciudad  de M6xico.  Du-

almuerzo con el Magistrado Jos6 Ram6n Cossro Diaz y
colegas  en las instalaciones  de la Suprema  Corte de Justicia

cebimos  este  proyecto  acad6mico  encaminado  a explorar  la

a 'n  de  la  reforma  energ6tica  en  Mexico  -un  momento

rico,  y el mayor  reto  que  enfrenta  el pars  en  el Siglo  XXI,  el

de derecho.  A  este  esfuerzo  se unieron  el Tecnol6gico  de

, la  Escuela  de  Derecho  de  la  Universidad  Aut6noma  de

Le6n,  y CIDAC  -  un  think  tank  importante  en  la Ciudad

aco. Durante  los siguientes  dos  afios  y medio,  Steve  fue

importante  y uno  de los  lrderes  preeminentes  de este


