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Estimados lectores:

La Revista Jurídica Jalisciense ha tenido una larga y a veces accidentada 
historia, pues fue parte del programa de extensión y difusión del Institu-
to de Investigaciones Jurídicas, creado mediante dictamen aprobado por 
el H. Consejo General Universitario con fecha del 23 de octubre de 1989, 
que se transformó al paso de los años en el Departamento de Estudios 
e Investigaciones Jurídicas (deij), dependiente en su primera etapa de 
la División de Estudios de Estado y Sociedad. El deij, más tarde pasó a 
formar parte de la División de Estudios Jurídicos, que me honra dirigir. 
Finalmente, por acuerdo del H. Consejo General Universitario del 19 de 
junio de 2009, se suprimió el referido Departamento, pero conservamos 
viva la tradición de la revista como parte de las actividades de la Divi-
sión de Estudios Jurídicos «antigua Facultad de Derecho», encomendada 
estratégicamente a su Coordinación de Posgrado en Derecho.

Veo en ella un brillante futuro, pues sus articulistas son de gran valía 
no sólo en el ámbito del Derecho sino en general de todas las disciplinas 
que unidas al Derecho, estudian las interrelaciones de los hombres.

Su crecimiento como revista de difusión de la Ciencia Jurídica, en un 
marco de pluralidad disciplinar, se caracteriza ya por la apertura a escri-
tores huéspedes, ajenos no sólo a nuestros académicos sino a nuestra 
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Universidad, y ¿por qué no crecer juntos? Una red de publicaciones simi-
lares en la que se intercambien ensayos y se dictaminen objetivamente 
por los pares, que no se conocen entre sí. 

En el presente número, segundo dentro de la pertenencia de la Re-
vista a la División de Estudios Jurídicos, los autores trataron temas 
internacionales, nacionales y regionales, así como históricos de gran 
trascendencia.

El hombre no está solo, vive en sociedad, las sociedades aisladas de 
la remota antigüedad ya no se ven. Conceptos relativamente nuevos 
como la globalización, la aldea global de McLuhan, transformaron nues-
tro mundo y todos somos vecinos, buenos o malos, pobres o ricos, ig-
norantes o enterados pero vecinos al fin. Por esto último, habremos de 
estar al pendiente de lo que se piensa, dice y hace a lo largo y ancho de 
nuestro planeta.

Este ejemplar incluye ocho ensayos, tres de corte internacional, tres 
nacionales y dos regionales. Nos interesan las soluciones que se han 
encontrado en otros países, esos espejos pueden ser útiles para buscar 
mejores soluciones a nuestros problemas. Lo que pasa en todo México, 
es fundamental tanto para el diagnóstico como para resolver nuestros 
problemas sociales, pues ya sabemos, que los pueblos que no estudian 
su historia están condenados a repetirla.

Recomiendo ampliamente su lectura total, pues aun cuando no perte-
nezca a su especialidad jurídica, les propiciará la curiosidad de saber más.

Por último, agradezco el trabajo realizado desde la Coordinación de 
Posgrado en Derecho, para hacer de la publicación de la Revista Jurídica 
Jalisciense toda una realidad, merced al correcto funcionamiento de su 
Consejo Editorial y, en especial, a las estrategias de inmersión total y 
seguimiento de su actual directora, María Luisa Chumacero Alarcón, por 
su devoción y entrega.
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