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Presentación

María Luisa Chumacero Alarcón

Mis queridos lectores, con el presente número completamos el año XXIII, 
gracias a la anuencia de nuestras autoridades universitarias, tanto del pa-
sado como del presente; es el ejemplar número 49, estoy �otando de gus-
to. Asimismo les cuento: nuestro Traductor Honorario O�cial el Maestro 
Javier Alexandro González Rodríguez, ya es doctorando. Su generosidad 
para la Revista Jurídica Jalisciense no tiene límites así que muy agradeci-
dos, muy agradecidos, muy agradecidos.

Les tengo una sorpresa. Me la entregó en mano el Dr. Ángel Guillermo 
Ruiz Moreno. Ustedes ya saben que es un Gran Señor Internacional del 
Derecho y en particular del Derecho de la Seguridad Social. Sus amigos se 
encuentran diseminados en muchas partes del mundo y ahora del Cono 
Sur, de la pluma del connotado Dr. Mario E. Ackerman, lo que éste llama: 
Un saludo, magistral escrito que trasciende cargado de valores humanos 
en la visión de un genio. Sugiero una visita a Internet, para conocer un 
poco más sobre tan respetado pensador, no únicamente del derecho sino 
todo un humanista, entre sus acciones profesionales se encuentra: Con-
sultor Externo de la Organización Internacional del Trabajo. Miembro del 
Comité de Expertos en Convenios y Recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
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César Omar Avilés González, ha realizado una investigación que nos 
debiera poner en alerta por los grandes riesgos que el hombre ocasiona 
a todos los seres vivos, incluido el mismo, pues la polución originada 
por la negligencia perversa en el desecho de residuos, está enfermando 
desde hace mucho tiempo la región que incluye El Salto de Juanacatlán 
y que bajo el título de Derechos humanos y medio ambiente: el caso del Río 
Santiago en el derecho internacional, se publica en el presente ejemplar. 
Esto es únicamente una gota en el mar de daños que el hombre hace a 
la naturaleza. El autor es egresado de nuestra Universidad de Guadala-
jara, con dos maestrías y actualmente es Coordinador de Transparencia 
y Archivo General de la Universidad de Guadalajara y es Presidente del 
Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Públi-
ca del Estado de Jalisco. 

La necesidad de conocer lo que sucede en nuestra república más allá 
de Jalisco y de la Ciudad de México, se re�eja en un estudio conjunto, 
del que ahora se publica la primera de varias partes. El camino hacia una 
verdadera democracia es abrupto, los investigadores Luis Antonio Coro-
na Nakamura y la asistente de investigación Laura Lizette Téllez Garita 
nos entregan un primer ensayo sobre este tema bajo el título Evolución 
histórica del derecho electoral en Guerrero. El investigador Adrián Joaquín 
Miranda Camarena un segundo artículo bajo el nombre Bases constitucio-
nales del derecho electoral en Guerrero. Sugiero su lectura como un elemen-
to de profundo interés por lo que sucede en nuestro México. En cuanto 
a los autores, el Dr. Luis Antonio Corona Nakamura, dirige el Instituto 
Prisciliano Sánchez, dependiente del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial del Estado de Jalisco, y su coautora es alumna de dicho Instituto y 
su asistente de investigación. El Dr. Adrián Joaquín Miranda Camarena, 
actual director de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de 
Guadalajara, nos entrega una muy técnica colaboración.

Siguiendo con el tema ‘electoral’, ahora con la visión de un experto 
penalista, tenemos del Dr. Arturo Villarreal Palos, y bajo el título Esque-
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ma del derecho penal electoral. Un documento en el que el lector tendrá 
una referencia rápida y actualizada sobre los delitos electorales, aplica-
bles tanto en materia federal como en el Estado de Jalisco y, asimismo, 
encontrará importantes referentes para determinar el bien jurídico tu-
telado por estos delitos. El Dr. Arturo Villarreal Palos es Abogado egre-
sado de la Universidad de Guadalajara, cuenta con el reconocimiento de 
Investigador Nacional Nivel i del Sistema Nacional de Investigadores, 
conacyt, México.

Jorge Tapia Torres, en su ensayo: Las pensiones en la era de la globa-
lización y el neoliberalismo, utiliza argumentos jurídicos, históricos, de 
derecho comparado, con los que incrementa la preocupación de los que 
aspiramos a una justicia social. El neoliberalismo nos está conduciendo 
a la depauperación de la vida de las personas conforme se acercan a la 
tercera edad, eufemismo inútil para no decir vejez, en el que se expre-
sa como la rapiña de las afores y las siefores, solapada por el estado, 
están llevando aceleradamente a la miseria a quienes necesitan y se han 
ganado una pensión. El autor es egresado de Licenciatura y Maestría de 
nuestra Universidad de Guadalajara y sigue adelante en la preparación 
intelectual, pues este ensayo forma parte de su investigación para su fu-
tura tesis doctoral. 

Ni me van a creer, pero es la primera vez que entiendo, sin mapa, un 
ensayo sobre derecho �scal que además es ameno. El Dr. Gonzalo Ar-
mienta Hernández logró tal hazaña con su artículo: El principio de propor-
cionalidad y la justicia �scal. Es sinaloense, Notario Púbico en su estado, 
Profesor de Tiempo Completo, Miembro del sni, escritor prolí�co que 
ha dado a Sinaloa horas de trabajo fecundo. Espero haber despertado su 
curiosidad y disfruten de esta colaboración. 

En las propias palabras de Fernando Suárez González encontramos la 
mejor presentación para su ensayo: Defensa del derecho del trabajo.
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No hay nada más injusto ni más demagógico que suponer que los empresarios 
son una rémora para los avances sociales. El acto de emprender es fundamental 
para que nuestra sociedad sea una sociedad abierta y creadora al servicio del 
hombre y de su familia. 

Unido a:

En cualquier caso, el Derecho del Trabajo no se puede prestar a la sobreprotec-
ción de los fuertes, crecientemente blindados frente al despido y asegurándose 
indemnizaciones espectaculares, y a la desprotección de los débiles, para los que 
se pide �exibilización y descenso de las indemnizaciones.

Estudioso español, podemos decir un erudito, capaz de ser imparcial ante 
los problemas de agudas aristas que la producción, desde el binomio capi-
tal–trabajo padece. Entre sus muchos puestos ha sido Ministro del Trabajo 
de Reino de España. Pienso que la lectura y re�exión de su ensayo nos 
permitiría una sociedad más justa.

“Comer el pan del estado”, es una frases que leí en un escritor inglés, 
William Somerset Maugham, pero ¿quién paga ‘el pan del estado’? Los 
doctores Eduardo Barajas Languren, José Zaragoza Huerta y María Gua-
dalupe Ramos Ponce en su ensayo conjunto: La necesidad de regular el tra-
bajo penitenciario, en el Estado de Jalisco, tocan un poco el tema, buscando 
desentrañar el misterio de la rehabilitación de los sentenciados, con metas 
de justicia laboral en bene�cio de quienes han, presuntamente, cometido 
los errores mayores dentro de la convivencia social. De nuestros autores 
podemos decir: los dos primeros son miembros del sni, Nivel i; la tercera 
es Profesora Investigadora de Tiempo Completo, Universidad de Guadala-
jara, Ciénega, Sede Ocotlán, Per�l promep.

El ensayo de la Mtra. Blanca Antonia Brambila Medrano: El impacto de 
la ley del libro en las acciones de promoción a la lectura, nos habla de la lucha 
tan difícil que se ha emprendido desde hace años, para incrementar la lec-
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tura. Es un estudio muy sobrio, que sólo presenta lo que la investigación 
da. Entre líneas se percibe el desaliento por la falta de disposición a leer de 
la sociedad mexicana. Aporto en este momento la de�nición, que no es 
mía y no recuerdo de quién pueda ser, sobre la expresión: ‘analfabeto fun-
cional’ es el que sabiendo leer y escribir no usa esta habilidad para mejorarse a 
sí mismo profesional y culturalmente. Las credenciales de la Maestra Blan-
ca Brambila son:  Profesora  Titular A en la Universidad de Guadalajara. 
Maestra en Promoción y Desarrollo Cultural por la Universidad Autónoma 
de Coahuila.  Especialista  en temas de profesionalización de la gestión 
cultural y de promoción a la lectura. Fundadora y  Vicepresidente  de la 
Asociación Mexicana de Promotores de Lectura ac  (amplac).

Gracias por recibirnos una vez más.




