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La Universidad de Guadalajara me ha facilitado ser feliz desde muy jo-
ven, me ha dado de todo y hoy me sigue abrazando, me permite, por la 
gentileza de sus altos funcionarios, a quienes agradezco su invaluable 
apoyo, seguir activa. La Revista Jurídica Jalisciense llega a su año XXII, 
parece un sueño feliz; es una realidad feliz y; cada vez que vuelve a mí 
el gusto de tener terminada otra RJJ, el orgullo de sentir la confianza 
de los colaboradores, me hace creer que mi vida tiene un propósito y 
constituye todo un reto mantener para ustedes, lectores y escritores, este 
espacio. Reitero pues, mi profundo agradecimiento para mi alma mater.

Para este número se cuenta con siete ensayos, en su orden de impre-
sión, es mi privilegio presentarlos: 

El primero de ellos es obra de mi querido ex – alumno de la Preparato-
ria de Jalisco: Juan José Serratos Cervantes, Doctor, Maestro, Profesor, 
Escritor; que sin duda me ha superado. Bajo el título: El procedimiento 
consular y la apostilla de La Haya; describe los procedimientos de certifi-
cación internacional de documentos, imprescindibles dadas las comple-
jas relaciones internacionales que se dan entre individuos bien sea por 
comercio, por salud, por aplicación de justicia, para no decir más. Deseo 
que este ensayo les parezca tan importante como a mí. 

Con una muy amplia trayectoria profesional-académica J. Jesús Ro-
dríguez Delgadillo, y Juan Carlos Rodríguez Mora, elaboran conjunta-
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mente el ensayo: La recepción del derecho internacional en el sistema jurídico 
mexicano.

Concienzudo ensayo en el que se analiza el estado que guarda, según 
su punto de vista, tanto en la ley, como en las principales corrientes que 
estudian lo relativo a la incorporación y vigencia de tratados internacio-
nales en el Derecho de nuestro país.

El Primero es abogado egresado de la Facultad de Derecho de Uni-
versidad de Guadalajara y Maestro en Derecho Privado por la misma 
Universidad, socio fundador del Colegio de Abogados de Jalisco, Foro 
Federalista, Lic. Alberto Orozco Romero, A. C. y presidente del mismo en 
el bienio 1995-1997; presidente de la Academia de Derecho Interna-
cional del Departamento de Derecho Público de la División de Estudio 
Jurídicos de la Universidad de Guadalajara; miembro supernumerario de 
la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado 
A.C, entre otros muchos méritos. 

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez Mora, es abogado y Maestro por 
la Universidad de Guadalajara, donde imparte las materias de Inversión 
Extranjera, Derecho Internacional Privado y Procedimientos Especiales. 
Ha sido jefe del departamento contencioso de la Dirección General de 
Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación 
del Estado de Jalisco. 

Irma Ramos Salcedo tiene una muy amplia experiencia en el siste-
ma de educación a distancia, vía internet, además de sus estudios de 
doctorado ya casi concluidos, es abogada y Maestra en Metodología de 
la enseñanza, por el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos de Ta-
maulipas. En esta ocasión enfoca su hacer en el ensayo que se titula: 
La administración de justicia en línea en México. Una propuesta para su 
implementación. Necesidad social intensamente sentida, pues el lento 
caminar de la justicia, se convierte en una carga tan difícil para quienes 
no pertenecen al mundo de los que usan la ley como su razón y modo 
de vida. El particular que es arrastrado no entiende los por qué’s de 



presentación     11

los tiempos, según él, perdidos. La importancia de esta propuesta es la 
misma o mayor que la de los juicios orales, pues se vislumbra la “justicia 
pronta y expedita” que preconiza la Constitución.

El Dr. Martín Eduardo Pérez Cázares, en su ensayo: La retórica del 
estado de derecho en la política; plasma su experiencia, pues ha sido asesor 
de varios políticos, actuales presidentes municipales, senadores y dipu-
tados, es conocedor de la materia, y amplio crítico de ese mundo. Entre 
sus obras existen dos libros de derecho y dos de política, resultando 
pertinente y actual la presente publicación, puesto que el discurso de 
los candidatos nos envuelve. Nuestro autor visualiza la realidad de la 
política, con un amplio conocimiento de la misma, con una lectura en-
tendible, que permite al lector adentrase en ella desde un punto de vista 
del deber ser y de lo que es en la realidad. Ha sido catedrático de tiempo 
completo por más de 10 años en la Universidad de Guadalajara, miembro 
de la Academia Jalisciense de Ciencias, miembro de Enlace Académico 
Centroamericano, con sede en Panamá, forma parte de la Asociación 
Colombiana de Ciencia Política, (ACCPOL), miembro del comité de pa-
res de la revista Convergencia de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), columnista en el Periódico El Manifiesto de España, 
colaborador de la Revista El Cronista de España, de la Revista Cátedra de 
la Universidad de Colima y por supuesto de la Revista Jurídica Jalisciense.    

José de Jesús Covarrubias Dueñas es abogado por la Universidad 
de Guadalajara, Maestro y Doctor por la Universidad Complutense de 
Madrid; catedrático por más de 33 años en las principales universidades 
e instituciones del país, imparte cátedra ad honorem, desde hace varios 
años. Ha publicado cerca de 70 obras en su mayoría de Derecho Cons-
titucional y Electoral. Es fundador del Instituto Federal Electoral y del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde se des-
empeña como Magistrado a partir del 2005. En este ensayo Los Derechos 
Políticos de las Mujeres en México, aflora su gran bonhomía, su cariño y 
respeto profundo para la mujer en general, omite sin embargo su defensa 
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constante de todos aquellos que se encuentran bajo opresión. Dedica 
su ensayo a la Señora Esperanza Dueñas de Covarrubias, su dedicada y 
amorosa madre que ya no está en este mundo. Vaya pues, mi respeto y 
homenaje para Doña Esperanza.

El ensayo Antecedentes de los actuales procesos de evaluación y acredita-
ción de las universidades mexicanas, es obra de un joven Doctor en Derecho 
que en síntesis apretada de una mínima parte de sus merecimientos aca-
démicos es Abogado, premiado por la mejor tesis en 1999 y Maestro en 
Planeación de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, 
Doctor en Derecho por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, premio 
LEX por mejor promedio y mención honorifica en su examen doctoral, 
encargado del Área de Mejora Continua de la Coordinación de Posgrado 
en Derecho y profesor en la Maestría en Derecho por la Universidad de 
Guadalajara. Enrique Arámbula Maravilla, es un estudioso del Derecho 
muy exigente consigo mismo, que para este ensayo se sumergió en la 
historia de la Universidades presentando para deleite e información da-
tos sumamente interesantes de la evolución de la educación en México. 

Finalmente, encontramos la Reseña de la obra colectiva ‘En la Encruci-
jada’, a cargo del Dr. Marcos Pablo Moloeznik Gruer, destacado Profesor-
Investigador del Departamento de Estudios Políticos, y miembro del 
honorable claustro de  Profesor que conforman la Maestría en Derecho, 
de este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guadalajara, y quien nos  ofrece una visión general del 
esfuerzo de Jorge Alberto Trujillo Bretón  al coordinar los trabajos de dieci-
séis investigadores de cinco países del hemisferio para integrar dicha obra. 

Quien mejor, para presentar y sintetizar para los lectores de la Revista 
Jurídica Jalisciense, bajo una visión crítica de la justicia penal tanto en La-
tinoamérica como en la Unión Americana. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores de CONACYT, nivel I; conocedor y experto en materia 
de Seguridad Nacional y Política Criminal, el Dr. Moloeznik Gruer se ha 
destacado por sus múltiples investigaciones y aportes científicos en ma-
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teria de seguridad, derechos humanos y defensa nacional. Así, contar con 
la reseña del Dr. Moleznik respecto de dicha obra, es sin duda aval de la 
calidad académica plasmada por los autores y fuente de recomendación 
fidedigna para convertirse en consulta obligada en el tema.  

Esperamos que este ejemplar que llega a sus manos sea de utilidad 
y agrado.




