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Presentación

María Luisa Chumacero Alarcón

Con este número 55 julio – diciembre de 2016, de la Revista Jurídica Jalis-
ciense, concluimos el año 26 de su publicación. Mi primer encuentro con 
ella sucedió hace ya mucho tiempo, todavía en el siglo pasado durante la 
jefatura del Maestro Carlos Eduardo Moyado Zapata. En ese entonces, él 
me entregó la responsabilidad de cuidar la edición de ella. Ambos somos 
perfeccionistas, así que con mucho entusiasmo se cuidó fondo y forma de 
los ensayos aceptados para su publicación. 

No sé cómo, pero lo cierto es que este trabajo me enamoró, ya saben... 
me encanta resolver los escollos grandes y pequeños que presenta. El prin-
cipal cuidado es proteger el buen nombre de los escritores y de la Revista 
Jurídica Jalisciense. ¿Qué?... ¿Cómo se hace eso?... Pues si se le olvida una 
cita, se la pido a mi autor, para que no haya la más leve sospecha de plagio. 
Si una persona hace plagio, no es mi autor, ya que el Consejo Editorial, 
más que pronto lo rechaza por mi sugerencia. Verán; el Consejo Editorial, 
dictamina sobre la calidad intrínseca de cada ensayo, lo aprueba, reprueba 
o pide ajustes. La fundamentación varía según las causas. Cuando se 
trata de plagio, el autor en cuestión queda sujeto, en el futuro, a examen 
extremadamente riguroso, sin importar el grado académico que ostente. 

¿Por qué esta temática? Es parte del proyecto editorial del Posgrado 
en Derecho, Maestría, el elevar siempre la calidad de su contenido. Bajo la 
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Coordinación del Dr. José Luis Castellanos González a partir de mayo del 
presente año se pretenden varios objetivos en el área de publicaciones que 
ya los conocerán en su momento. 

Considero que la Revista Jurídica Jalisciense ha conservado una buena 
calidad y de ahí su longevidad.

Ahora pasemos a decir un poco de autores y ensayos. Hoy decidí pri-
mero informar sobre la colaboración y luego sobre los autores... tenemos 
varios que recién se incorporan. En esta ocasión damos la bienvenida la 
Maestra Adriana Daniela Sinta Rojas, a la Maestra Liliana Pérez de la Rosa 
y al Dr. José Antonio Alvarez1 León todos ellos de la UNAM, en Acatlán, 
Estado de México; además el Maestro Guadalupe José Torres Santiago de 
CUCiénega, Universidad de Guadalajara.

Constitución y Seguridad Social en Latino América: alto riesgo a los Dere-
chos Adquiridos, interesante ensayo en el cual se advierte con�ictos de ética 
y de conciencia jurídica en el manejo de los derechos de los trabajadores 
asalariados de nuestro país. El Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno, es uno 
de los pocos académicos de nuestra alma mater que tiene la categoría de 
nivel tres dentro del Sistema Nacional de Investigadores, el Instituto Max 
Planck de Alemania lo tiene entre sus investigadores, se titula de doctor 
con la distinción summa cum laude, en la Universidad Complutense de Ma-
drid España, es Coordinador del Doctorado en Derecho ofrecido por la 
Universidad de Guadalajara.

Propuestas para la actualización de los sistemas tributarios estatales. Se 
sabe que por simple y llana supervivencia es necesario contribuir a los gas-
tos sociales: seguridad pública, instrucción, regulaciones de tránsito, apa-

1 El apellido paterno del Dr. José Antonio Alvarez León, se escribe sin acento, ya sa-

bemos, idiosincrasias de los o�ciales del Registro Civil. Una vez tuve que imponer 

mi criterio a una empleada de esas o�cinas que quería dejar sin acento el apellido 

de un cuasi – nieto. 
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rato judicial, salud pública... por y para eso pagamos impuestos y el monto 
de los mismos se destina al gasto público. El estudio que nos ocupa señala 
con claridad la falta de equidad con que el Gobierno federal trata a los es-
tados en el reparto de estos ingresos. Cómo esto repercute en el desarrollo 
regional de cada estado y la indefensión aún mayor de los municipios. El 
Dr. José Luis Castellanos González realiza una crítica fundamentada y se-
vera para esta situación y en su parte �nal ofrece posibles soluciones. Su 
lectura es obligada para todos.

Los derechos fundamentales y su in�uencia como derechos humanos, una re-
trospectiva histórica. Muy interesante la visión que se presenta en este en-
sayo. Las correlaciones que encuentra a través de los siglos son merecedo-
ras de una profunda re�exión tanto para principiantes en el conocimiento 
del derecho como para los de mayor experiencia. El Dr. Sergio Arnoldo 
Morán Navarro es Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Naya-
rit; tiene estudios de posgrado de Universidad Complutense de Madrid, 
España, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, entre otros 
atributos y �el colaborador de la Revista Jurídica Jalisciense.

Violencia de género y seguridad ciudadana. Para nada me siento objetiva, 
la opresión a mi género siempre me ha molestado y en la valiosa e intere-
sante investigación que se plasma en este ensayo mi ecuanimidad fracasó. 
Se ve claramente a la mujer como un ciudadano de segunda o ulterior clase 
y me rea�rma en el privilegio que he tenido por la familia de la que soy 
parte. Es un ‘yo acuso’ enarbolado por el ya casi Doctor Delio Dante López 
Medrano y la Maestra Adriana Daniela Sinta Rojas, profesores de la Facul-
tad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Estado de México. Por favor lean este análisis que por mesura-
do me resulta tan doloroso. 

La presunción de responsabilidad penal y los espectros del control. La pirá-
mide de Kelsen organiza la jerarquización de las leyes de la Constitución a 
la norma individualizada en contrato o en sentencia, algo similar se puede 
decir de los encargados del orden público, y son los individuos de la base 
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quienes están en contacto directo y frecuente con la ciudadanía quienes 
con actitudes prepotentes infaman a honestos miembros de la población 
por parecer ‘sospechosos’. Este ensayo consigna los injusti�cados abusos 
versus población. El Dr. José Antonio Alvarez León y la Maestra Liliana 
Pérez de la Rosa, realizan su investigación en los ‘operativos’ aplicados por 
estas autoridades desde la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la 
Universidad Nacional Autónoma de México

De la Readaptación Social a la Reinserción Social, en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal. En este estudio que nos lleva por los caminos de la privación 
de la libertad y el trabajo de rehabilitar al reo para que funcione adecuada-
mente dentro de la sociedad en general. Su análisis toca tanto al senten-
ciado como al que se encuentra en proceso. Entre líneas se advierte que 
seguimos en la etapa de la ‘venganza social,’ cualquiera que sea el plan-
teamiento legal, la realidad lo grita. Es realista en sus conclusiones y sus 
propuestas constituyen metas que sería muy bueno alcanzar. Los autores 
el Dr. Eduardo Barajas Languren es Doctor en Derecho por la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, y el Mtro. Guadalupe José Torres Santiago 
Maestro en Administración Pública y Gobierno, por el Instituto Ortega 
y Gasset, Maestro en Comunicación política electoral, por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, España; unieron sus esfuerzos en esta acuciosa 
investigación.

Por último, me siento profundamente agradecida por quienes, a través 
de los años, han depositado su con�anza en mí, tanto en mi vida personal 
como profesional, pero en este momento se trata de la Revista Jurídica 
Jalisciense, así pues, va mi reconocimiento para las Autoridades Universi-
tarias por aportar la voluntad de mantenerla viva, a mis diversos Coordi-
nadores cuyo apoyo es invaluable, mis escritores que desde lejos muy lejos 
o desde este terruño, entregan el fruto de sus re�exiones para enriquecer 
el conocimiento jurídico, a mis compañeros de trabajo presentes y pasados 
que, además de todo, me distinguen con su amistad.
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Como de costumbre, va mi correo electrónico chumacero_alarcon@hot-
mail.com a quienes no conozco, incluir en el asunto “Información acerca 
de RJJ.” Si no lo han visto antes es porque está en las primeras páginas 
como responsable de edición. Prometo responder a todas las personas que 
me escriban. 

Guadalajara, Jalisco; �nes de 2016




