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Una vez más les damos la más cordial bienvenida a nuestros lectores. 
Con el ejemplar que hoy tienen en sus manos iniciamos el año xxiv, de 
la Revista Jurídica Jalisciense. 

Por tal motivo, con aún mayor respeto y agradecimiento a quienes aún 
confían en nuestro trabajo editorial, procedo a hacer una breve presen-
tación de los ensayos que contiene la Revista Jurídica Jalisciense, enero 
junio de 2014; según el sitio que ocupan:

Los derechos humanos frente a la administración pública. El Doctor Don 
Jorge Fernández Ruiz, sigue la tradición jalisciense de los grandes juris-
tas y fue galardonado recientemente por la Universidad de Guadalajara, 
su alma mater, con el máximo reconocimiento que ella entrega: Doctor 
Honoris Causa. Él nos obsequia un muy interesante ensayo jurídico–
lo-
só
co en el que con delicadas pinceladas profundiza en la esencia misma 
de este ser que se llama ‘hombre’ para cimentar el pensamiento que lleva 
a la especie a considerar sus derechos humanos individuales y grupales. 
Toca con más detalle aspectos de la administración pública. Esperemos 
que quienes administran lean el presente artículo.

Algunas apreciaciones a la reforma constitucional en materia de amparo. 
Del Doctor Marco Antonio Godínez Enríquez, nos menciona cómo la 
transformación jurídica redunda en bene
cio de una mejor impartición 
de justicia, sin dejar de advertir que el camino aún es largo. Se consoli-
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dan paso a paso los elementos externos para gozar de un pleno Estado 
de Derecho.

Paradigma de la legalidad ¿Aún vigente? Interesante ensayo que nos 
lleva por los senderos de la re�exión acerca de lo que pudiera ser en rea-
lidad la Justicia, con mayúscula y la “legalidad” de la forma sin ‘derecho’. 
Propone ideas para meditar profundamente en un trabajo colegiado de 
los que pueden decidir. Su autor Javier Alexandro González Rodríguez 
es Maestro por nuestra Universidad de Guadalajara y Doctorante por la 
unam, además es traductor o
cial de la Revista Jurídica Jalisciense desde 
hace más de 10 años.

El derecho alternativo. Hace un buen tiempo trabajé en la penal de 
mujeres, se encontraba interna una indígena cora y su compañero sen-
timental estaba en la de hombres; ambos por el delito de homicidio ca-
li
cado. Ella no entendía la razón de su sentencia pues habían pagado a 
la familia del fallecido lo que su norma estipulaba. En un estudio erudito 
el Doctor Rubén Jaime Flores Medina nos habla del tema y mi ejemplo 
lo pone en la vida misma. Así de grave puede ser la incomprensión de la 
norma ‘ladina’ por los grupos autóctonos. El Doctor Flores es un prolí
co 
escritor cuyo sello es la novedad, lo que sacude las mentes para ver más 
allá de lo cotidiano.

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Es un análisis de la evolu-
ción que este estado hermano ha desplegado en la cuestión de la justicia 
electoral; el Doctor Luis Antonio Corona Nakamura y su asistente de 
investigación Laura Lizette Tellez Garita, acuciosamente han plasmado 
el permanente cambio del derecho en esta dinámica disciplina que nos 
conduce hacia una real democracia en la que todavía falta mucho por 
recorrer. 

Autoridad electoral administrativa del estado de Guerrero. Instituto Elec-
toral del Estado de Guerrero. Excelente descripción del Doctor Adrián Joa-
quín Miranda Camarena, de su objeto de estudio. Aplica la misma para 
delinearnos los cambios progresivos que registran las mejoras, y que se 
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hacen notar por los resultados concretos en las diversas elecciones a tra-
vés de las cuales se ha ganado paulatinamente, prestigio y legitimación 
en la conciencia social del estado de Guerrero.

Responsabilidad patrimonial del estado por error judicial. En este ensayo 
el Maestro Abel Brambila Pelayo, toca un importante tema que en el pa-
sado se resolvía con: ‘Usted dispense’ dirigido a una persona a la que el 
actuar de la autoridad había producido daños y perjuicios. Es un paso más 
dentro de la justicia hacia los gobernados que todos deseamos se cumpla. 

El derecho a la diversidad cultural. La manifestación de los diversos 
grupos étnicos incluye, entre otros rubros, vestuario, joyería, artefac-
tos musicales, de cocina, de labranza, in
nidad de productos que en el 
fenómeno de transculturización, adoptan los materiales modernos para 
su creación. Esto es sólo lo material, falta el alma misma de los pueblos 
que se mani
esta por sus costumbres y valores. La Doctora Irma Ramos 
Salcedo nos habla del riesgo tan grave que están sufriendo esas culturas 
de desaparecer, como tales, tragadas por la despiadada globalización.

La institucionalización del museo y de su especial legislación en México. 
Recordé las marionetas gigantes, en 2012, aquí entre los tapatíos. Ni idea 
tengo del presupuesto gastado en eso, hubo un gran despliegue de todo lo 
necesario para varios des
les de las 
estas patrias. Pero yo creo que nos 
embaucaron. Rendimos otra vez tributo en dinero contante y sonante al 
capitalismo y la globalización. Si ese presupuesto se hubiera aplicado para 
llevar desde preescolares hasta adultos mayores a los museos de nuestro 
estado, su rendimiento cultural fuese mucho mayor. Me acuerdo de la 
publicidad exagerada y la verdad me da enojo. Pienso que como pueblo 
no hemos sabido inculcar a nuestros niños la importancia de conocernos 
por pura y simple curiosidad. La Doctora e investigadora del sni Verónica 
Sánchez García, y María del Pilar Herrera Guevara Candidata a Doctora 
en Artes y Humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con 
Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural, por la Universidad de Gua-
dalajara e Investigadora en Museografía, Políticas Culturales y Difusión 



y Promoción de la cultura, son escritoras mesuradas y cuidadosamente 
cientí
cas. La lectura de su ensayo re�eja su ser cientí
co. Esta presen-
tación: mis emociones.

Mis queridos lectores, como ven cada uno de los ensayos que se inclu-
yen en el presente número es valioso por sí mismo y ahora forma parte de 
mi acervo cultural. Mi deseo es que enriquezca el de cada uno de ustedes.

Postre:
El próximo año, el objeto de mi trabajo editorial llegará a su xxv ani-
versario, a esta celebración se lo conoce tradicionalmente como bodas de 
plata, en la que festejaremos a la Revista Jurídica Jalisciense, y por ello 
me gustaría recibir un nutrido grupo de ensayos. Por favor, mientras 
más pronto lleguen, mejor me puedo comunicar con los autores, para 
coordinar los necesarios ajustes, razón por la que les prometo revisar con 
lupa y la consabida con
dencialidad, antes de enviar los trabajos para su 
estudio y dictamen 
nal.

Mi correo electrónico: chumacero_alarcon@hotmail.com para que ex-
presen lo que a su sentir convenga, basados en el derecho humano de la 
libertad de expresión. Prometo contestar a todos.


