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Prólogo

José Luis Castellanos González

La Revista Jurídica Jalisciense cumple con éste, cincuenta y cinco números 
de vida. Distintas administraciones, diversos conceptos editoriales; moda-
lidades y criterios de publicación y distribución variados, enmarcan este 
proyecto editorial jurídico.

Para el presente número toca a la revista seguir como parte del proyec-
to académico de la Maestría en Derecho de la División de Estudios Jurí-
dicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guadalajara.

La Revista conforma así un núcleo de posibilidades para que los docen-
tes de la Maestría puedan expandir la difusión de sus inquietudes acadé-
micas y de investigación, y generar conocimiento amplio sobre el mundo 
que les es propio. En los diversos números previos se han hecho análisis 
sobre inquietudes perennes y también sobre preocupaciones momentá-
neas y circunstanciales. Así es el mundo de la ciencia y del conocimiento. 
Así es el mundo de lo jurídico.

Corresponde a esta nueva administración de la maestría a mi cargo 
seguir el camino ya emprendido, cobijando a la revista, y buscar nuevos 
derroteros que amplíen los horizontes. Esta doble labor debe comprender 
coordinar los procesos de enseñanza del posgrado, y conjuntarlos con la 
investigación de sus docentes, e invitados de otros centros de enseñanza, 
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para luego proceder a la difusión y extensión del conocimiento que se ge-
nera en las distintas modalidades de la vida universitaria del posgrado. Di-
chos estudios están unidos indisolublemente a las grandes corrientes del 
pensamiento nacional y universal que siguen la marcha de la Ley, del De-
recho y de la Justicia.

En este año 2016 observamos al derecho mexicano en una permanente 
evolución, y la enseñanza del mismo camina de la mano con los trascen-
dentes cambios que toma a partir de la voluntad del poder público, susten-
tado en intereses variados de los distintos actores sociales.

Adquiere así vida este objeto multiforme y comprensivo de la realidad 
humana que es el Derecho, que como dijera Herman Heller “es una forma 
abierta a través de la cual pasa la vida, vida en forma y forma nacida de 
la vida” y se convierte en vida social para servir al primordial objetivo de 
dar certeza y seguridad a todos. A lo cual nos corresponde en la academia 
estudiar, y modelar en los ámbitos de la ciencia jurídica, aportando dentro 
de ello una guía moral y un “ethos” basado en los principios que la huma-
nidad universalmente reconoce.

En estos momentos en que nuestro país demanda mejores y más sóli-
das estructuraciones (garantía plena de la vigencia del estado de derecho), 
la postura de los universitarios debe ser la de comprometernos con la bús-
queda plena de la verdad cientí�ca (verdad que se va renovando y ajustan-
do conforme surgen nuevos conocimientos y nuevas normas que regulan 
el ente social), por ello el compromiso que tenemos de generar mejores 
condiciones de calidad y difusión de una revista como ésta.

El cambio en esta publicación es un imperativo, y para ello nos compro-
metemos a entregarla puntualmente al público especializado que la lee; y 
a que la actualidad y la calidad de sus colaboraciones sean sus parámetros 
fundamentales.

Igualmente abriremos nuevas líneas editoriales que permitan que los 
alumnos de la maestría tengan acceso a publicaciones que difundan sus 
investigaciones, que se generen igualmente colaboraciones entre maestros 
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y alumnos que permitan que el trabajo conjunto sea una constante de me-
jora continua que rinda frutos muy nutridos para la ciencia jurídica.

Revistas electrónicas, libros colectivos y libros didácticos forman parte 
también de este esfuerzo que habremos de realizar en conjunto para em-
prender entre todos esta transformación cualitativa que nos acerque a los 
principios generosos que nuestra alma mater nos ha infundido, y que rea-
�rme que “pensando y trabajando” articularemos bases �rmes para ello.

No me resta sino agradecer al Dr. Héctor Raúl Solís Gadea por su apo-
yo generoso para continuar con este trabajo editorial, al Dr. Jesús Bece-
rra Ramírez por su acompañamiento efectivo en todas las actividades del 
programa de la maestría en derecho; y a la Mtra. María Luisa Chumacero 
Alarcón por su decidido y comprometido trabajo para seguir a cargo de las 
actividades editoriales del programa. A ellos mi reconocimiento y agrade-
cimiento.

Guadalajara, Jalisco; �nes de 2016




