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Presentación

María Luisa Chumacero Alarcón

En algún momento se planteó la cuestión de quiénes son los más im-
portantes dentro de cualquier sistema educativo. Hubo una discusión 
hasta acalorada pues hablaron de: edificios, autoridades, dinero, direc-
tores, maestros-profesores… hasta que un caballero de larga experien-
cia y sensatez dijo: 

Alumnos y profesores. Todos los demás debieran estar al servicio de estos 
dos elementos. Son la causa y origen de sus empleos.

Siguiendo esta lógica lectores y escritores son los elementos esen-
ciales de toda publicación a quienes les expreso mi profundo reconoci-
miento. 

Pero quienes hacen materialmente posible la existencia de la revistas 
universitarias son sus autoridades a quienes siempre agradecemos la 
oportunidad de seguir publicando.

En el presente número tenemos dos nuevos y valiosos colaboradores 
a quienes damos la bienvenida. 

Sin más preámbulos, un poco de autores y ensayos.
La Dra. Verónica Sánchez García es asidua colaboradora de la Re-

vista Jurídica Jalisciense, en esta ocasión nos obsequia con su ensayo: 
Asentamientos humanos y desarrollo urbano en los tratados internaciona-
les; en el que realiza un profundo estudio jurídico. Panorama en el que 
hace hincapié en variados aspectos en la evolución de los resguardos 
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que el hombre busca para su supervivencia. No lo menciona, sin embar-
go leyendo entre líneas vemos que va de la cueva, en la que la protección 
es mínima y bajo la ley del más fuerte, a la protección al amparo de la ley 
que se afianza en los tratados internacionales.

Bajo el título: Los sistemas de control de la constitucionalidad. Comenta-
rios de la actualidad mexicana, el Dr. Dante Jaime Haro Reyes sintetiza en 
sus propias palabras la trascendencia de su ensayo: El presente trabajo de 
investigación presenta de manera general los tipos de control constitucional, 
el control difuso y concentrado, describe claramente cómo en el transcurso 
del tiempo se han ido aplicando por la Suprema Corte de Justicia los dos 
sistemas y finalmente realiza el análisis del control de convencionalidad de 
la reforma en materia de derechos humanos. Tema tratado con atingencia 
y mesura. El Dr. Haro Reyes en uno de los valores de la Universidad de 
Guadalajara, a la que sirve como profesor de tiempo completo y en su 
calidad de miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Prolífico y fiel colaborador de la Revista Jurídica Jalisciense, el Dr. Ru-
bén Jaime Flores Medina, nos entrega para el ejemplar que hoy tiene 
usted en sus manos el ensayo titulado: Terrorismo, seguridad nacional y 
derechos humanos en México, mismo que constituye una gran llamada de 
atención a la situación que se vive en nuestro país, dentro de un mundo 
caótico igualmente lastimado. Señala la imperiosa necesidad de cumplir 
con la parte, que a cada quien corresponde, dentro del marco del dere-
cho en la búsqueda de soluciones a este gran problema.

Con la sobriedad que lo caracteriza Arturo Villarreal Palos; Doctor 
en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Espe-
cialista en Derecho Penal. Profesor Investigador Titular en el Departa-
mento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, México. Investigador 
Nacional Nivel ii del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología; nos lleva de la mano por un sendero 
evidentemente lleno abrojos. Su aguda visión jurídica llama la atención 
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a las virtudes y defectos de nuestra realidad en la lucha con el crimen, 
en especial en delito que ha dejado de ser esporádico, individual, ais-
lado, para dirigir su pensar a situaciones más graves. Es el actuar de 
las fuerzas armadas de tierra, mar y aire, las que frecuentemente son 
llamadas al auxilio de la paz y seguridad pública, bien sea por desastres 
naturales o no. En la parte de hechos provocados por el hombre analiza 
lo jurídico del pasado a la actualidad y vislumbra otras opciones en su 
ensayo titulado: Algunos aspectos e implicaciones de la militarización de la 
seguridad pública en México.

Hoy damos la bienvenida como colaborador para la Revista Jurídica 
Jalisciense; al Doctorando Delio Dante López Medrano, Coordinador 
del Programa de Posgrado en Derecho de la Facultad de Estudios Supe-
riores Acatlán unam, veamos una somera información sobre su forma-
ción académica. 

Es Licenciado en Derecho, Psicólogo, Maestro en Ciencias Penales 
con especialidad en Criminología; Máster en Sistemas Penales Compa-
rados y Problemas Sociales; con varias menciones honoríficas y actual-
mente candidato a doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios 
Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. No es lo único, es 
sólo una mínima parte. 

El ensayo que nos brinda se titula: El delito de feminicidio, situación 
que no sólo priva en varias regiones de México, sino que abruma a las 
mujeres de todas las edades en muchas partes del mundo. A lo largo de 
su ensayo se siente una profunda consciencia (o … inconsciencia) social 
de que las mujeres son propiedad de los varones; de la necesidad de 
transformarla, tanto en hombres como mujeres, para llegar a una ver-
dadera situación de respeto e igualdad. Este cambio involucra hogares, 
escuelas, autoridades, centros de trabajo… normas jurídicas, morales, 
sociales… será una revolución del pensamiento tan importante como 
el cristianismo para la liberación de la esclavitud, nada más deseo que 
mucho más acelerada. Considero que su lectura es trascendente.
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Jesús Francisco Ramírez Bañuelos, parte integrante del Servicio 
Exterior Mexicano, maneja varios idiomas, con maestrías, diplomados, 
especialidades y por el momento Doctorando en Derecho por la Uni-
versidad de Nuevo León. Nuevo integrante del cuerpo de escritores de 
la Revista Jurídica Jalisciense nos invita a conocer su ensayo titulado: 
Consideraciones sobre la aplicación de la drittwirkung en México; y en sus 
propias palabras, tomado de la ficha técnica de su investigación nos in-
formamos sobre el tema:

La doctrina de la ‘drittwirkung,’ surgida en el derecho alemán, según la cual una 

demanda particular puede sustentarse en los derechos fundamentales en contra de 

otro particular, o bien, respecto a las autoridades por la violación de dichos derechos. 

Esta doctrina se desarrolló en la década de los 50’s en Alemania y fue ganando pau-

latinamente aceptación en otros sistemas jurídicos, principalmente en el seno de la 

Corte Europea de los Derechos Humanos.

La idea fundamental de la teoría de la ‘drittwirkung’ consiste en que el gobierno 

puede ser responsable por omisión de impedir, por medio de los instrumentos juris-

diccionales o cualquier otra medida, la violación de los derechos fundamentales de 

un individuo por otra persona privada. La sentencia del Tribunal Constitucional 

Federal de Alemania en el caso Lüth dio paso a la aplicación indirecta de los derechos 

humanos en las relaciones entre particulares. La ‘drittwirkung’ se centra en respon-

der a las cuestiones siguientes: ¿Quién goza del derecho? ¿Frente a quién puede ser 

oponible ese derecho? ¿Quién garantiza ese derecho? De igual manera, esta doc-

trina, intenta responder a la pregunta de ¿Cuándo los principios constitucionales 

fundamentales son aplicables a las relaciones entre particulares?

Espero que su lectura sea para ustedes tan estimulante como lo es 
para mí.

Recomendaciones del Instituto de Transparencia al Poder Judicial del 
Estado de Jalisco; el presente ensayo es una colaboración del Dr. Jorge 
Chaires Zaragoza y el alumno de Derecho Abraham Sánchez Vargas, 
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en él nos describen la permanente resistencia del ser humano a ser re-
visado en sus quehaceres, ahora aplicado al Poder Judicial de Jalisco. 
Muchos de quienes tienen en sus manos la impartición de justicia, se 
olvidan de la Justicia (sí, con mayúscula) obstaculizando el conocimien-
to de su actuar. 

El Dr. Chaires pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ob-
viamente entiende la necesidad de formar en el estudio e investigación 
a los alumnos, por eso comparte en este ensayo con Abraham Sánchez 
Vargas. Felicitaciones a ambos por su trabajo conjunto.

Para cerrar este espacio, les confieso que jamás dejaré de ser alumna, 
mis escritores me han llevado de la mano a ver mundos nuevos y tienen 
en mi corazón un nicho muy especial.

Julio-diciembre de 2015




