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En los albores del año de 2017 emprendemos la ruta de una nueva 
publicación que pretende continuar un trazo definido por el me-
joramiento constante y su aparición en tiempo y forma. Si antes la 
revista salía publicada a fines del semestre que comprendía, ahora 
estamos comprometidos a que vea la luz a inicio de dicho periodo. 
Esto nos permitirá generar una mayor difusión y distribución en la 
comunidad científico-jurídica del estado y del país.

Igualmente recibimos el año con la noticia de que a partir del 09 
de enero de 2017 el programa académico de la maestría en derecho 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guadalajara forma parte del padrón de posgrados 
de calidad del CONACYT.

Una excelente nueva para los que formamos esta comunidad, que 
con ahínco y esmero evidenciamos dicha característica (de posgra-
do de calidad) ante el Consejo Nacional, lo cual nos lleva a redoblar 
el esfuerzo para la mejora continua y la búsqueda constante de in-
novación y desarrollo científico en el área del derecho.

Parte de dichos cambios inician con este número al renovar la 
portada y uniformar entre sus escritores un nuevo método de re-
ferencias que nos ha llevado a adoptar el denominado “apa” y con 
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el cual emprendemos la ruta de cambios permanentes en el diseño, 
presentación, contenidos y aspiraciones que toquen las fronteras 
del conocimiento jurídico, que aporten al desarrollo de esta disci-
plina con nuevas alturas y miras transformadoras.

La aventura intelectual humana en la ciencia jurídica implica el 
investigar un problema que muchas veces es abstracto e indefini-
do, que requiere de una hipótesis como probable respuesta a di-
cho problema y que lleva a comprobar o desechar dicha hipótesis, 
generando estructuras teóricas que pretenden explicar la compleja 
realidad social que el investigador observa y por ende deconstruye 
para abordar el fenómeno de la normación a la luz de la interacción 
entre el poder y los subordinados gobernados.

Pero en esa constante tensión entre la libertad del gobernado, in-
teractuar con otros seres humanos, y los requerimientos colectivos 
que el poderoso pretende enarbolar, es de vital importancia enten-
der la estructuración de un sistema racional de normas enfocado 
a conseguir en última instancia relaciones de supra-subordinación 
cuyo fin último destacado es preservar los grandes valores que dan 
sustento a lo humano: vida, libertad, familia, seguridad, certidum-
bre, propiedad, dignidad.

Todo ello enmarcado en un sinfín de derechos y obligaciones (a 
veces innumerables) que convierten la razón de estado en razón 
jurídica, y esta última en razón social que estructura la superviven-
cia de un conglomerado humano. Por ende, sin Derecho no existe 
posibilidad de futuro para una sociedad. A pesar de las críticas de 
que lo “jurídico” no hace sino profundizar la desigualdad clasista y 
mantener elstatus quo.

Frente a ello existe la perenne necesidad de que los académicos 
estudiemos ese objeto de estudio abstracto llamado Derecho, rela-
tivizado en normas que rigen conductas sociales enfocadas al deber 
ser.
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Seguir la ruta emprendida por el legislador, conocer y ampliar 
los horizontes del Derecho, y tener a la Justicia como brújula per-
manente que guíe el actuar de abogados, jueces, magistrados, fun-
cionarios, estudiosos y doctrinistas, es parte sustantiva en este es-
fuerzo editorial.

Los autores que participan en este número han aportado su cono-
cimiento, experiencia y capacidad para conocer y comunicar face-
tas diversas de la ciencia jurídica en ámbitos tan relevantes como el 
sistema de patentes, la migración y el refugio, la reforma educativa, 
las denominadas operaciones de liberación del pueblo, la litigación 
estratégica y el juicio de amparo, la capacitación de los cuerpos de 
seguridad pública, y la evolución histórica de los regímenes patri-
moniales del matrimonio, todo encuadrado desde la óptica de las 
diversas normativas jurídicas que rigen en esos campos.

A todos ellos, participantes en este número, mi gratitud por su 
aportación para continuar y consolidar esta publicación, donde la 
actualidad y la calidad de sus colaboraciones son parámetros fun-
damentales.

No me resta sino agradecer al Dr. Héctor Raúl Solís Gadea rector 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guadalajara por su apoyo para este trabajo editorial; 
y a la Mtra. María Luisa Chumacero Alarcón por su exitoso impulso 
para continuar la publicación de esta revista de la maestría en dere-
cho. Mi reconocimiento.




