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En esta ocasión la Revista Jurídica Jalisciense, se encuentra de luto, 
nuestro amigo y colaborador de muchos años Víctor M. Ramos Cortés, 
se ha ido a la eternidad. Lo extrañamos y dedicamos la presente edición 
a su memoria.

Con permiso de su esposa, publicamos –dentro de este homenaje 
póstumo– su ensayo titulado: Libertad y Seguridad. La Antropología de 
Thomas Hobbes. Hoy, ya se encuentra en plena libertad y seguridad. Des-
cansa en Paz.

La Constitución de Cádiz a doscientos años de su promulgación. Es el 
ensayo con que nos regala el Maestro Carlos Eduardo Moyado Zapata. 
Pienso que la trascendencia de la Constitución Gaditana aún ofrece mu-
cho material de estudio, pues si bien fue poco conocida por un pueblo 
prácticamente analfabeto, los guías de la nación estuvieron alertas a las 
ideas que revolucionaron desde el siglo XVIII la vida de lo que dio en 
llamarse ‘Mundo Occidental’. El Maestro Moyado, hombre de profundo 
saber, es egresado de nuestra Universidad de Guadalajara, profesor dedi-
cado con un conocimiento erudito en múltiples temas, no sólo jurídicos.

Rubén Jaime Flores Medina con su ensayo: Estado Democrático de 
Derecho, Estado de Bienestar y Relaciones Intergubernamentales, realiza un 
profundo estudio en que contempla soluciones por demás interesantes. 
El Dr. Flores Medina ha sido colaborador de esta Revista, ha escrito 
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artículos de trascendencia internacional, como el excelente constitucio-
nalista que es.

José de Jesús Covarrubias Dueñas, Doctor en Derecho, destacado 
catedrático honorario, gran amigo, Magistrado del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión nos presenta un 
profundo ensayo: Proceso electoral 2011-2012;  en el que toca el tema de 
las recientes elecciones de julio. Esa revisión de valores y conductas es 
una verdadera lección de civismo que buena falta nos hace como pueblo 
y nación. Su lectura me absorbió con la fuerza de su decir. Felicitaciones 
para el Dr. José de Jesús Covarrubias Dueñas.

El Doctor Daniel Peralta Cabrera, es egresado de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Guadalajara, con especialidad y maestría en 
finanzas públicas por la UNAM, maestro y doctor en derecho por la 
Universidad de Bourgogne, Francia; una gran trayectoria académica y 
profesional, que ya se las completaré poco a poco, pero no será hoy. 
Como parte de su gran saber, nos ha dedicado un estudio sumamente 
importante sobre la evolución del Municipio en nuestro México, bajo el 
título: La autonomía municipal: Su defensa ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, mismo que culmina haciendo hincapié en las dificultades 
del Municipio y cómo, en el presente, es posible su defensa.

Ángel Guillermo Ruiz Moreno, siempre Maestro, porque enseña, su 
grado académico es Doctor, Doctor Cum Laude en Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social por la Universidad San Pablo – CEU de Madrid, 
España. Nuestra Universidad lo ha designado como Coordinador del 
Doctorado en Derecho, Ya dije es Maestro y el ensayo que hoy nos con-
cede trata de su enorme y permanente preocupación sobre la Seguridad 
Social, de como No se enseña en su amada  América Morena, de sus, cada 
vez más grandes deficiencias, invoca la ética como una buena parte de 
la solución el problema. 

Me siento sumamente orgullosa de contar con la colaboración del 
Dr. Jorge Chaires, con un tema que toca un punto muy importante 
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para nuestro sistema de justicia, debido a la profunda crisis por la que 
atraviesa. El autor, después de evidenciar los problemas del órgano de 
gobierno del Poder Judicial en el Estado de Jalisco, nos invita a dejar 
atrás dogmas que han condicionado la búsqueda de alternativas, para 
proponernos: vigilar al vigilante. De su importante trayectoria académi-
ca – profesional, tocaré sólo unos aspectos, egresado de mi alma mater, 
se hace Doctor cum laude, por la Universidad Complutense de Madrid, 
escritor con varios libros y artículos en su haber, miembro de Sistema 
Nacional de Investigadores y profesor Perfil PROMEP. 

Llega el momento de despedirme y agradecer nuevamente su aten-
ción, no sin antes recomendar la lectura de la totalidad de la Revista 
Jurídica Jalisciense. 
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