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Presentación

María Luisa Chumacero Alarcón

Cada tres y seis años la Universidad de Guadalajara, se reorganiza interna-
mente. Mayo es el mes de los cambios, pero desde tiempo atrás se siente el 
compás de espera, que se prolonga después hasta que las aguas vuelven a 
su nivel. Ya está todo dónde debe de estar… por lo menos por un tiempo. 
Pues bien, estos cambios han conservado, para todos nosotros, la revista 
que hoy tienen en sus manos. Razón por la que agradecemos los que en 
ella colaboramos de una u otra manera.

Mi gozo se re�eja en mi lenguaje entonces: ¡A qué caray!, algo les tengo 
que decir ahora, ya sé: Iré a ‘Entre Pares’ seminario para quienes partici-
pan en la divulgación de la Ciencia; auspiciado por CONACYT y les pro-
meto que les comenré algo de lo relevante de esa actividad. Se supone que 
uno debe ser muy serio cuando tiene a su cargo trabajos de divulgación 
cientí�ca, pero les juro que las personas inmersas en la seriedad, sin va-
caciones en esa línea, para nada se me parecen. Son excelentes tienen el 
sentido de la responsabilidad resplandeciente cual armadura nueva. Ellas 
son las que hacen posible el crecimiento y avance de la humanidad y aquí 
les tengo varios ejemplos de sus colaboraciones para mi amor académico: 
la Revista Jurídica Jalisciense.
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Pasemos ahora, siguiendo ‘el costumbre’ a la presentación de nues-
tros autores y sus ensayos:

La Dra. María del Pilar Olmeda García, pertenece al Sistema Na-
cional de Investigadores con Nivel II, en Baja California, y, a través del 
tiempo ha escrito para nuestra revista en varias ocasiones.

Ella toca los temas correlacionados de ética y valores, en su libro: Ética 
profesional en el ejercicio del derecho. Realiza un muy buen esfuerzo 
tratando dicha cuestión. Además realiza un ensayo que bajo el título: 
La formación valoral universitaria: historia de un libro, nos platica acerca 
de ese proceso de incubación de un texto, nos informa las opiniones de 
reconocidos académicos de esta zona de nuestro México, las medidas to-
madas por la Autoridades Universitarias y el nacimiento de este libro. 

Identi�ca, sin lugar a dudas, la necesidad de un actualizado texto para 
ser impartido a los estudiantes de derecho y conformar a nuestros edu-
candos en esta área de la responsabilidad humana.

En esta ocasión dos de nuestros autores tomaron un tema similar que 
se desprende desde los respectivos títulos, ambos han dirigido sus inquie-
tudes hacia la salvaguarda de la Constitución, la primera Irma Ramos Sal-
cedo y bajo el título La Justicia Constitucional en México. Una propuesta para 
la creación de un Tribunal Constitucional, argumenta en favor de un tribunal 
para todo el país, mientras que Luis Antonio Corona Nakamura con su 
ensayo: Justicia constitucional para Jalisco. Propuesta del tribunal constitu-
cional en el Estado, lo visualiza local, sin perjuicio a hacerlo extensivo para 
cada Estado de la República y, además, en la ahora Ciudad de México. 

Irma Ramos Salcedo es profesor investigador en la Universidad de 
Guadalajara, tiene la maestría en Metodología de la enseñanza, en el 
IMEP, Doctorado en Derecho en la Universidad Von Humboltd de Ta-
maulipas; Entre otros estudios además es Amicus Curie de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos.

Luis Antonio Corona Nakamura: Doctor por la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes. Profesor Investigador de la Universidad de 
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Guadalajara, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Hu-
manidades. Director del Instituto de Investigación y Capacitación de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Integrante del 
CA Derechos Fundamentales de la UdeG y Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, Nivel I.

Damos la bienvenida al Dr. José Luis Castellanos González, quien 
es miembro de una élite entre los hombres del Derecho: entiende �scal, 
sabe �scal, habla �scal y además lo explica claro. Nos ha entregado el 
ensayo bajo el título: Análisis epistemológico de principios tributarios y su 
inserción en la Constitución. Es un trabajo en el que se siente el apego a 
la justicia. Se sabe que la evolución de la especie nos llevó a unirnos en 
lo que llamamos sociedad, somos solidarios y hostiles; entonces hemos 
creado complejos sistemas de organización con variantes que nos lleva a 
la autoprotección dentro del grupo y de peligros externos. Debemos, por 
tanto, como sociedad organizada sostener al gobierno. El Dr. Castellanos 
nos habla de la �losofía de este esquema, ya que gozamos de la protec-
ción, que pagamos nosotros mismos vía impuestos. Les gustará a mis 
queridos lectores recordar o conocer de la justicia en el �sco.

Juan José Durán Rivas, Maestro en Derecho, ex alumno de quien 
esto escribe, hombre sumamente valioso, aún joven, que crece a su ritmo 
y que espero ver por mucho tiempo más.1 Es egresado de la Universidad 
de Guadalajara de Licenciatura, Maestría y pronto de Doctorado, pues 
actualmente es alumno de la segunda generación. Su ensayo: La necesi-
dad de revalorar a la seguridad social, re�eja su interés en el grupo de los 
trabajadores bajo la mano de un patrón y de un estado-gobierno solida-
rio con ese patrón. Sugiero una lectura re�exiva.

1 ¿Amor de profesora cuerva? Creo que sólo se aplica a las madres, los profesores 

somos objetivos.
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Lourdes Quiñónez Rodríguez, es egresada de la Universidad de Gua-
dalajara y Maestra por la misma, actualmente está preparando su tesis 
doctoral y ha dedicado parte de su vida, no sólo académica, sino personal 
al estudio del mundo Wirrárica, grupo étnico que tiene asentamientos en 
Nayarit, Jalisco, Zacatecas, pero cuyas raíces cosmológicas y cosmogóni-
cas se extienden más allá de sus asentamientos. Su ensayo Peligro en Wiri-
kuta, nos habla de la depredación inmisericorde de los ‘ladinos’2 cuando se 
trata de grandes capitales y de in�uencias capaces de arruinar ecosistemas 
completos, personas, animales, plantas, aguas, suelos… con el objetivo de 
abarrotar sus arcones. Dante debe tener un lugar especial para estos tipos 
escondidos en gigantescas empresas. Los grupos huicholes están en su 
mira para, simplemente enriquecerse aún más. 

Sergio Arnoldo Morán Navarro, del vecino Estado de Nayarit, pro-
fesor investigador titular de su Universidad, Doctor por la Universidad 
Complutense de Madrid, España, nos entrega un ensayo en el que la re-
�exión exige conocer cómo, en qué y por qué se aplica el erario de nuestro 
pueblo: Los derechos humanos sociales en el control del presupuesto del estado 
mexicano. El trasfondo ético de su escrito constituye una exhortación a 
enterarnos y participar en una permanente vigilancia del hacer del Estado 
en todos sus niveles.

Reitero ahora, mi agradecimiento personal, para empezar a las autori-
dades universitarias que hacen posible la supervivencia de estos medios 
de difusión, a los escritores que confían en mis manos sus excelentes tra-
bajos y al equipo tras bambalinas que hacen posible la permanencia de la 
Revista Jurídica Jalisciense.

Guadalajara, Jalisco enero – junio de 2016

2 Nota de edición: Alguno de los grupos étnicos de nuestro país les dicen ‘ladinos’ a 

los integrantes del resto de la sociedad no indígena y para remachar es sustanti-

vo-adjetivo despectivo.


