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Presentación

María Luisa Chumacero Alarcón

Antes que nada dar las más cumplidas y expresivas gracias a mi Univer-
sidad de Guadalajara, a sus autoridades pasadas, presentes y futuras, a 
mis profesores de la Maestría; pues, mis queridos lectores de la Revista 
Jurídica Jalisciense, mis más queridos escritores de la misma, ahora sí; 
ya soy Maestra en Derecho. Ya me pueden decir, justificadamente, como 
me han dicho durante más de 40 años: Maestra. ¡Qué bien! 

No, no soy Doctora, mis respetos a mis amigos y todas mis relacio-
nes profesionales que sí son Doctores, de los que no curan. Tampoco 
pienso llegar a ese punto. Ya había dicho, en algunos ambientes, que mi 
plan de fin de vida es incidir en el sistema educativo de mi país. Por eso 
estudié la Maestría, para que ustedes tengan un motivo de sentirse bien 
por quien dirige –aún– la Revista Jurídica Jalisciense.

Les digo a todos, mi principal y más importante título me lo escogió 
mi padre al nacer: María Luisa, mi madre aceptó y ya estuvo. Luego mi 
entroncamiento familiar, Chumacero Alarcón, en coautoría por Juan 
Chumacero y Luz Alarcón. Con eso siempre me ha sido suficiente. 

Después de una avalancha de endorfinas, les platico que la Univer-
sidad de Guadalajara ha marcado mi vida en más de una forma y me 
sigue acogiendo como una jubilada que trabaja por contrato civil. Así 
pues que no puedo menos que corresponder con mi esfuerzo y cuidado 
concienzudo en este trabajo común de nuestra publicación defendida 
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con denuedo a través de los años y que con el presente ejemplar cierra 
veinticuatro años de publicación.

Notarán que contra la costumbre se presentan dos ensayos sobre la 
Universidad de Guadalajara que son complementarios entre sí, se con-
sideró por su Consejo Editorial y por la dirección de la RJJ, que dada su 
importancia y pertinencia deberían ser publicados juntos.   

Ahora una mínima semblanza de autores y ensayos de mis queridos 
escritores, siguiendo el mecanismo acostumbrado: 

Los tratados constitutivos de la UE, como fuentes del derecho tributario, 
de ellos nos habla el Maestro Carlos Gerardo Herrera Orozco y esbo-
za uno de las más ostensibles formas en el que un estado hace sentir 
su fuerza sobre sus ciudadanos es precisamente el capítulo tributario, 
punto de primordial importancia para la existencia misma del estado. 
El presente texto nos invita a reflexionar sobre ambos puntos, como ha 
hecho la Comunidad Europea para solucionar esta incógnita, mante-
ner la unidad y conservar la soberanía tributaria. El autor es egresado 
del ITESO, candidato a Doctor por la Universidad de Salamanca, Jefe 
Departamento de Control Escolar del Instituto Prisciliano Sánchez del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

El poder judicial de la federación como garante de la convivencia social. 
Consideraciones en torno a las reformas constitucionales, de la autoría del 
Maestro Juan Pablo Hernández Venadero, y cuyo “Resumen” constitu-
ye la mejor presentación: En este ensayo se abordan  algunas de las im-
plicaciones de la reforma en materia de derechos humanos en relación a la 
actividad que desarrolla el Poder Judicial de México, en especial la forma 
como afrontará los retos institucionales y las problemáticas que trae consigo 
su interacción con los otros poderes del estado, cómo su estructura se adapta-
rá a esas nuevas realidades y la visión  acerca de una judicatura que busque 
un factor para el progreso de la sociedad mexicana en el siglo XXI. Nuestro 
joven autor actualmente es Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación,  es Maestro en Derecho 
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Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco.  

Reformas constitucionales y legales en materia electoral. Afectación en las 
autoridades administrativas. Escrito por  Vicente Reyes, autor que por pri-
mera vez incursiona en nuestras páginas, nos marca cambios dentro de 
nuestra legislación electoral que en palabras del autor: ¿Procederá de nuevo 
para ellos la defensa de sus derechos como sucedió en el año 2008?; ¿Seremos 
testigos nuevamente de un proceso legal para conservar el nombramiento 
del que fueron objetos?; ¿Tomarán la misma actitud de los consejeros del 
extinto IFE y entrarán a participar en el nuevo proceso de selección? Pro-
vocan incertidumbre tanto en funcionarios como entre la ciudadanía.

Relativización de la ley a partir de la aplicación de principios dentro de la 
seguridad social. De la pluma de Luis Alberto Torres Tarazona  Doctoran-
do en Derecho de la Universidad Libre; Magister en Derecho Adminis-
trativo; Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, Miembro 
de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y 
la Seguridad Social «Dr. Guillermo Cabanellas»; en este primer ensayo 
para la Revista Jurídica Jalisciense, nos entrega una visión sumamente 
interesante a partir del derecho humano a la seguridad social y algunos 
aspectos concretos en su natal Colombia. 

Reflexiones en torno a la disfuncionalidad del trabajo en México desde 
una aproximación institucionalista. Ya antes hemos tenido a la Dra. Alei-
da Hernández Cervantes en nuestras páginas y ahora nos regala con un 
texto de fácil lectura pero de profundos y preocupantes significados en 
torno al trabajo y la mala 

Legislación federal en materia de adquisiciones, arrendamientos y servi-
cio y su aplicación por analogía en la Universidad de Guadalajara. Estudio 
encabezado por la Doctora María Esther Álvarez, de muy amplia trayec-
toria en el ambiente jurídico de nuestro estado con múltiples puestos 
de gran responsabilidad, entre otros Abogada General de la Universidad 
de Guadalajara, Rectora del Centro Universitario de los Altos, de nues-
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tra máxima Casa de Estudios; con la importante aportación de  dos de 
sus colaboradores la primera  María del Consuelo Delgado González, de 
sólida preparación académica Maestra en Derecho Público por la Uni-
versidad Panamericana y Actualmente es Doctorando en Derecho de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y el segundo Fernando 
Falcón López, Maestro en Derecho por la Universidad Panamericana y 
Doctorando por la Universidad Nacional Autónoma de México.  

Régimen de excepción de la Universidad de Guadalajara en adquisiciones 
y contratación de servicios. Obra conjunta de: Doctora. María Esther Ave-
lar Álvarez, Maestra: María del Consuelo Delgado González, de nuestras 
dos primeras autoras se ha dejado una mínima constancia de sus traba-
jos académicos. La tercera colaboradora Maestra Rosana Ruiz Sánchez, 
es Abogada y Maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara y 
Doctorando por el Instituto de Estudios Jurídicos.

Retomando la idea expresada en líneas anteriores, la importancia de 
estos dos ensayos, en el primero de ellos se presentan las interrelacio-
nes con las normas federales y locales en lo que atañen a la Universidad 
de Guadalajara y en el área que se menciona. Significativo análisis de su 
evolución. Que se concatena con aspectos histórico – administrativos 
de la Universidad de Guadalajara en actividades inherentes a toda per-
sona moral pero con los tintes especiales de la Institución de servicio 
público de educación media superior y superior. 

La generosidad de los escritores se encuentra presente en cada nue-
va Revista Jurídica Jalisciense, se parece a las escuelas, si no hay alumnos 
no hay escuela, si no hay escritores ¿Qué se publica?

Su producto tiene, además, en el anonimato, el discernimiento de 
nuestro Consejo Editorial, que aprueba o no los ensayos que nos son 
propuestos y cuyo portavoz es quien dirige la Revista. Están quienes 
hacen el trabajo material de unificar en formato y estilo. Además ella 
pasa por la evaluación de la Coordinación de Publicaciones del CUCSH, 
previa aprobación de la Secretaría Académica del mismo CUCSH.
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Todos ponemos corazón en nuestras áreas de responsabilidad, pues 
sabemos que las publicaciones de nuestra alma mater constituyen una 
de las más importantes de las expresiones públicas de su vida acadé-
mica y desde estas páginas deseo felicitar a los diversos equipos que 
publican para la Universidad de Guadalajara. 

Con el presente ejemplar completamos el año XXIV, de publicación 
y luego iremos al encuentro de las bodas de plata, queremos ensayos 
profundamente trascendentes que muevan conciencias, que defiendan 
a los grupos vulnerables, y para ello solicito envíen a mi correo: chuma-
cero_alarcon@hotmail.com  esos productos de sus desvelos.

Se impone decir: Gracias a nuestras autoridades universitarias que 
han visto con buenos ojos esta labor de equipo y solicitar continúen 
apoyando el trabajo editorial de todos los que participamos en ello.

Nos vemos en el aniversario XXV




