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Presentación

María Luisa Chumacero Alarcón

Mis queridos amigos de la Revista Jurídica Jalisciense, fui a la FIL, 
llegué temprano y en la Editorial del Centro Universitario de Cien-
cias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara; me 
encontré una hermosa sorpresa. Los alumnos del Taller de Litera-
tura de la Maestra Diana Marisol Gutiérrez Medina; estaban pre-
sentado sus obras. Entre otros: Tania Montserrat Sánchez Duarte; 
linda jovencita, aún menor de edad, de uno de los pocos pueblos 
del mundo que se dedican sólo a la artesanía. Ella vive en Tonalá 
y su estudio transcurre en la Universidad de Guadalajara, en este 
momento, quinto semestre de preparatoria. 

Su cuento: Todo se ha vuelto nada, clara muestra de su capacidad 
creativa, para su deleite lo transcribo a continuación, tal y como ella 
lo escribió; pequeña gran obra del pensamiento de Tania:

Estaba ahí, sentada, observando el amanecer desde la colina. Le gus-
taba escuchar el cantar de los pájaros y el silencio del hombre. No 
decía nada, sólo contemplaba. Se sentía extraña, sabía que algo no 
estaba bien. Tomo una hoja de papel y un lápiz, pero no podía escri-
bir, había olvidado cómo hacerlo. Buscó en su bolso un libro y cuan-
do lo abrió, se dio cuenta de que cada frase se había ido, fue entonces 
cuando comenzó a preocuparse. ¡¿Qué está ocurriendo?! Gritó con 
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desesperación y su preocupación aumentó más cuando no pudo es-
cuchar lo que decía. Levantó la vista y se percató de que el amanecer 
ya no estaba, el cielo era blanco, el sol y las nubes habían desapare-
cido, las montañas comenzaron a borrarse, el césped perdía su color 
verde, todo se volvía blanco, no existía un inicio, mucho menos un 
fin. Estaba tan asustada que lo único en lo que podía pensar era en 
correr tan lejos y tan rápido como pudiera. Mientras corría, dejó de 
sentir sus extremidades; miró al suelo y a los costados, sus brazos y 
sus piernas ya no estaban, su torso comenzó a desvanecerse al igual 
que sus pensamientos. Ya no podía hablar ni escuchar, sólo podía 
ver como todo a su alrededor se había vuelto nada, como la vida la 
había consumido. Segundos después, ella ya no existía.

Espero haya sido de su agrado. También es mi deseo para la co-
lección de ensayos que ahora tienen en sus manos. 

Como parte del método, la presentación de autores y sus ensayos 
es ineludible, de acuerdo a las normas que la moral y las buenas 
costumbres señalan; mismas que cumplo con gozo en mi corazón y 
orgullo por quienes colaboran con la Revista Jurídica Jalisciense. En 
este ejemplar que llega a sus manos les damos la bienvenida a varios 
nuevos colaboradores. Iniciamos pues en orden de Índice, 

Keymer Ávila, es Abogado Magna cum Laude, egresado de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV). Máster Oficial en Crimi-
nología y Sociología Jurídico Penal, Universitat de Barcelona (UB). 
Investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV, profesor 
de criminología en pre y postgrado de la misma universidad. Cola-
borador de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y del Observato-
rio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB. Miembro 
de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología 
(ALPEC). Correo electrónico: keymerguaicaipuro@gmail.com Las 
operaciones de liberación del pueblo (OLP) en Venezuela, Artículo 
valiente en el que expresa la gran inseguridad que se vive en su país, 
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es una clara acusación a los abusos gubernamentales dirigidos a su 
pueblo. Su extensa y acuciosa investigación se refleja en sus ‘Fuen-
tes’ Mueve mis emociones por las similitudes que se reconocen con 
lo que pasa en nuestro México, también desde tiempo añejo.

Rubén Jaime Flores Medina, de larga trayectoria como colabo-
rador de la Revista Jurídica Jalisciense, dirige ahora su pensar hacia 
una forma de litigar con miras al futuro, en la protección de los de-
rechos humanos que aún no han sido violentados: Litigación estra-
tégica y juicio de amparo. Me hizo recordar un tipo de contestación 
de demanda: ad cautelam (por si las dudas, decía mi maestro), de 
tal manera se tendría ‘amarrado’ un criterio protector de derecho 
que se suma al establecido por la Constitución y las leyes que de 
ella emanan. 

Delio Dante López Medrano y Liliana Pérez de la Rosa, ambos 
son investigadores de la UNAM-Acatlán, han dedicado sus esfuer-
zos a la formación de nuevas generaciones de expertos del Derecho, 
como profesores de Posgrado en Derecho de la Facultad de Estu-
dios Superiores Acatlán UNAM. Su ensayo La capacitación de los 
cuerpos de seguridad pública, presentado en sus propias palabras: 
...los elementos de Seguridad Pública del país cotidianamente incu-
rren en errores con relación a los aspectos normativos aplicables a su 
práctica, lo que denota una grave carencia de conocimientos respecto 
de las reglas de Derecho... con sólo esto mi atención se concentró, 
ya que es un problema común, por lo menos a las zonas urbanas de 
gran densidad poblacional.

Benito Ramírez Martínez, es abogado, por la Universidad de 
Guadalajara y Maestro en Fiscal, por la UNIVA. Fue asesor fiscal 
del Servicio de Administración Tributaria de la SHCP; Regidor de 
representación proporcional y Secretario Técnico del Ayuntamien-
to de Lagos de Moreno, Jal. Cuenta con dos certificaciones de la 
SETEC de la SEGOB. Actualmente, es docente en el CU Lagos de 
la Universidad de Guadalajara. Inicia relaciones de trabajo con la 
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Revista Jurídica Jalisciense, con un estudio por demás interesante 
acerca del patrimonio matrimonial, desde el siglo XIX, bajo el títu-
lo: Evolución histórica de los regímenes patrimoniales del matrimonio 
en Jalisco.

Guillermo Martínez Cons, es abogado, con una Maestría en de-
recho corporativo internacional por la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, y Doctor en Planeación y Liderazgo Educativo por la 
Universidad del Valle de México. Experto en propiedad intelectual, 
en su ensayo Sistema de Patentes en México, toca una de las aristas 
más filosas de esta área y en la que, como abogados, debiéramos 
poner más énfasis en su estudio, la misma receta para los alumnos 
de licenciatura. 

Irma Ramos Salcedo está certificada en Derecho Internacional 
en el Comité Jurídico Interamericana de la Organización de los Es-
tados Americanos en Río de Janeiro, Brasil en 2012. Asesor en com-
petencias internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Corte Penal Internacional y Sistema Penal Acusatoria de 
la Barra Americana de Abogados y Consejo Nacional de Tribunales. 
Amicus Curie de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Aporta el ensayo titulado: La migración y el refugio, un reto para las 
naciones de la ONU, en el que analiza el conjunto de retos a los que 
se enfrentan quienes dejan su lugar de origen en busca de una vida 
mejor. Es pertinente buscar entre líneas y con ello sentir el dolor 
del migrante. Por ahí leí, me da pena no citar la fuente, de cómo se 
incrementa el índice de suicidios entre los ‘testigos protegidos’ por-
que deben cortar toda relación con el pasado. Algunos migrantes 
viven situaciones similares. 

Teresa Gabriela Márquez Frausto y Luis Antonio Márquez Fraus-
to, la primera es Profesora de Tiempo Completo en el CUCEI de la 
Universidad de Guadalajara; el segundo es profesor CUCEI, Doctor 
en Política y Gestión de la Educación por el Centro de Estudios 
Universitarios de Baja California; su ensayo: La Ruta de la reforma 
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educativa, la marca como una de las principales banderas de las re-
formas estructurales impulsadas al inicio del gobierno del Presi-
dente Peña, es quizás la que ha generado mayores posiciones en-
contradas entre los actores de la misma y, que por su trascendencia 
en el largo plazo merece especial cuidado en su implementación. En 
este artículo hacemos una revisión desde su esbozo en el marco del 
Pacto por México hasta los hechos más recientes.

¿Les cuento? ¡Claro que sí! En el 2006 me jubilé y resultó… nada 
jubiloso. Me deprimí y me sentía tan afligida que, si no es por mis 
hijos postizos, mi loquera, (dice: terapeuta) y mis mascotas; me hu-
biese hundido en la sombra. Mi rescate llegó con la Revista Jurídica 
Jalisciense, que se ha convertido en mi amor académico y me ha 
durado mucho más que cualquier novio. Entonces permítanme ex-
presar mi agradecimiento profundo y sincero para las autoridades 
de mi amada Universidad de Guadalajara, que han hecho posible mi 
permanencia en activo; para mis escritores que han depositado su 
confianza en mi hacer cotidiano y además todas estas gentiles per-
sonas me han distinguido con su amistad. (Párrafo Yo – Yo)

Gracias otra vez y disfruten este nuevo número de la Revista Ju-
rídica Jalisciense, con el que iniciamos el año vigésimo - séptimo de 
publicación. 

PD: Tenemos actualización de “Normas Editoriales.” Mucho ojo. 




