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Si la coordtnacton de una obra coiecuva posee un compromiso acaoernrco ímpcrtante,
hacerlo, a: su vez, para rendir tu)m'en~e a alguIen tiene exig'encias mayores.Neobstante,
errel caso quenoseeupa resulto reíanvarnente sencítlc.Ast le), fue, sobre todo, por dos
motivos. Primeramente porque Iaconcurrencra a la convocatoria fue bastay oportuna.
Rectblmos 46.colaboraciones tanto dejurlstascomo deacademtcos nacíonatesy extran..
jeras, con aportaciones desde diferentes dlsclplínas, Por otro lado. la coordinación de
la obra se facilitó porquepara su estructura seasurnlo una postura ordenar lasapor
taciones aJ tenor, precisamente, de la Obra (asTrcan mayuscuta) del prorssor Valad<ez.
Ves que al revisar su trayectoria nos podernos percatar dé los díferentesambltos en
los que hatrtcursíenado el homenajeado: corno' profesor u<nivers.itatio,e,neJ sistema
de procuracton yadrntnlstracton dejusttcíeten el campo de los derechos numanoaen
el sistema ielectoral., en la gestIón uníversttarta, entre otros. Baloesteenroque no nos
resulto complicado encontrar un hilo conouctora cada contrlbucton. Asr, el libro se
estructura de la siguiente manera:

Primeramente, nos distingue con su presentación el doctor ARTURO LARA. .LOPEZ,

Rector Genera'l de I.a Universidad de Guan{lJuatQ~DespUés contiene: una semblanza
etaboraoa por MANUEL VIDAURRf .ARÉCHIGA que denomina; Miguel VaktdezReyt5,jurista
de tiempo completo~ Derlvado de una entrevista, sepresentan de manera. emotiva, algu
nas reflexiones. En ellas, el maestra Valarlez nos comparte experienciasvividas en los
rnultfplesescenaríos que 'ha llurnlnado con luz propla yen los que 'dE!jó una huella

por sus conoctmtentos. protesionansmc y !calidadhum'ana.

Posteriormente, al asumlr como punto de referencia la trayectoria del: maestro Va
Iadez, las aportaciones respectivas seaqruparon en cinco grandes,ejesternatícos:

l. Estudlos penales; crirnlnoloqiccs y d.e política crirnlnat;
If. Temasjundtcos relevantes;
rl LDerechos humanos;
IV. PoIrtíca, democracia y funetón estatal; y
V. Conoctrntento y un.;Vers;da,d,~

l.. Estudi~ penales, crimindógims y de política criminal
PLACIDO ÁLVAREZ CARDENAS, en 14[umión.del juzg4l1ur en la búsqueda tk la;cerdad en el
nue» sistema de jtl5ticia penal, hace reterencía a las pretensíones de la reforma constí
tuctonaí aprobada enjunio dé 2008, en la que se contempla el establecimiento de un
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nuevo procedimiento penal, más ági I Y confiable, mediante la adopción de juicios
públicos y orales. Analiza, en este marco, la función del juzgador.

Por su parte JAIME ALVAREZ RAMOS, en Cárcel abierta para elEstado de Midxacán: Un
moddo de rehalilitacián psuxsocial expone un proyecto centrado en la rehabilitación
pslcosocíal como estrategia terapéutica. El proyecto tiene como objetivo pr irnordlal
reincorporar socialmente al sujeto privado de la libertad, por medio de una medida
alternativa en la que la fami lia, el trabajo, la red social, y el acompañamiento terapéu
tico son los ~es centrales del proceso de reincorporación social, sin descuidar el apoyo
ciudadano y la opinión pública. En el texto expone algunos pormenores del proyecto
y algunas consideraciones en torno al desarrollo del programa.

Por su parte, en el segundo texto. MANUEL ANGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,presenta
La apelacián, su trámite en el áx1igo de proadimienic« penales para el Estado de Guanaiuato.
Refiere que al ser el Derecho penal de orden público, se torna indispensable que el
Ministerio Público vele por los intereses de la colectividad para que se mantengan la
tranquilidad y la paz. Hace un análisis del recurso con base en criteríos como: la calidad
de la resolución recurrida, la autoridad que interviene en la revisión y los efectos que
produce el recurso. Finalmente ofrece un estudio de mayor amplitud de la apelación.

En el artículo: L~ elemenus dejalsedad del quejoso y del terrero perjudicado, PAULlNO
LOREA HERNANDEZ define los elementos de este delito y transita por sus presupuestos,
su clasificación respecto de la conducta, y al resultado. Analiza la construcción sis
temática de ésta figura pasando por la tipicidad, la atipicidad, la antijurtcldad y la
cul pabi Iídad.

EMMA MENDOZA BREMAUNTZ expone en Menare víctimas de la oidencia etatal la
forma en que el Estado responde ante actos delictivos en ros que se ven involucrados
menores de edad, ast como el fenómeno criminológico que se presenta cuando éstos
huyen de los abusos del poder modificando su conducta para radicalizarla. Concluye
la doctora Mendoza realizando algunas consideraciones sobre las sanciones que deben
imponerse a los menores ast como los objetivos que deben orientar las penas que se
les impongan teniendo siempre presente que no se trata de adultos por lo que expone
algunas ideas sobre su tratamiento y socialización.

CUAUHTÉMOC OJEDA RODRíGUEZ, aporta el ensayo: Falíbilidad de las n¿glas de expenenaa
enel amteao de lapruem indiciaria, en e\ que examina fa transcendencia de la prueba
en el proceso y apela al conocimiento que ha de poseer el juzgador en .el terreno de
la psícotoqra judicial para una mejor lrnpartlción de justicia, particularmente en la
valoración de las pruebas indiciarias.

TERESITA RENDON HUERTA BARRERA, participa con el artículo: El derecho transitorio y
la tdtraaaiudad delas normas proasale penales. En él se aborda al Derecho transitorio,
al que le corresponde el estudio de las disposiciones de duración efímera que permiten
resolver los conflictos por razón de tiempo. Así, la publicación oficial de una dlspo-
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slclon legal, es un acto que crea seguridad juríd ica respecto a su contenido y efectos;
su validez se encuentra vinculada con el cumplimiento de los requisitos formales y
materiales necesarios para su producción. La oacatio kgis es el período intermedio entre
la promulgación o publicación de una ley y su entrada en vigor. Precisa que una oaaio
kgis extensa retarda los efectos de la norma que se presume necesaria. Por ello, la ul
traactividad de la ley penal afecta, en general, el principio de trretroactlvídad de la ley
penal, pues reconoce como excepción 'a admisión de este efecto, retroactivo, cuando
sea benéfico. Debido a ello, la ultraactlvldad del código de procedimientos penales se
presenta cuando una disposición derogada, sigue produciendo efectos para algunos
supuestos concretos, puesto que las actuaciones y diligencias iniciadas al amparo de
una norma anterior, deben regirse por la que estuvo vigente al tiempo de incoarse.

FERNANDO VELASQUEZ VELAZQUEZ en: Laconcurrencia de las personas en¿delitoy los apa
mtcsoiminale delpoder; examina el problema de la imputación penal cuando concurren
personas en la perpetración del delito en el marco de la criminalidad organizada. Para
ello se adentra en el análisis desde la perspectiva de los derechos positivos, de Roxin.
Posteriormente presenta una ubicación dogmática del tema en el que se presentan
diversas tesis y se subrayan las criticas más importantes al respecto ast mismo presenta
el producto de un ~ercic.io de derecho comparado. Concluye con cinco puntos con
los que da cuenta del producto de este ejercicio académico con el que rinde homenaje
al maestro Miguel Valadez Reyes.

ROSA MARrA VENTAS SASTRE, presenta: Reponsabilidadpenal por imprudendascomeddas
en él ámbito médio: sanitario, en el que refiere que las conductas imprudentes sólo son
punibles cuando han producido un resultado lesivo, y en el ámbito médico-sanitario
este debe ser muerte o lesiones. Por euo, precisa, en la imprudencia profesional re
levante para el Derecho penal, el resultado debe originarse como consecuencia de la
impericia o negligencia profesional. Puesto que si una conducta es posible calificarse
como cuidadosa, el riesgo que la misma conlleva sera omitido por la norma penal,
con independencia de la probabilidad de que ocurra la lesión; pero si la conducta
es descuidada, este mismo riesgo y la consecuente lesión, de ello no será tolerada.
Finalmente expone quela omisión de lasacttvtdades prevista porelestandar médico,
conlleva la infracción del deber objetivo de cuidado, transformándose en la creación
de un riesgo no permitido.

En colaboración con MAUR1CIO ALEJANDRO MURILLO DE LA ROSA, presentamos en
Brete análisis dogmátiroa los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; (5

pedal referemia a los tipospenales contenidos enelartiado 475 de la Ley Ceneral de Salud,
un examen de este tipo penal a la luz de' bíenjurtdico: el tipo objetivo, en el que se
incluyen la acción típica, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el resurtado.Ja autoría yfa

participación, así como las circunstancias de tiempo y lugar, lo mismo que ros elemen
tos normativos. Por lo que respecta al tipo subjetivo, se aborda la comisión dolosa,
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los elementos subjetivos especiales y la comisión culposa. Finalmente, se presenta una
toma de postura desde la perspectiva de la polttica criminal, en donde se reflexiona
entorno al consumo de drogas, como problema de salud pública y las vertientes de ta
pouttca pública involucrada en este problema.

JULIO C~SAR KAlA, en: Confluencia de paradigmas en crimi:nologias y aspimdone científi
cas, expone el escenario actual de la criminología, en el que la concurrencia de dlsím
bolos, argumentos criminológicos, algunos mutuamente excluyentes, son empleados
para discutir en torno a la seguridad pública. Asimismo contrasta algunos postulados
criminológicos con las pretensiones ilustradas de la modernidad.

Por su parte, MANUEL VIDAURRt ARtCHIGA, presenta Diez amsidemcumeeuomo a la
imponanda de la in'U5tigacián aiminológica end diseño de lapolítica criminal. Las considera
ciones que apunta el autor muestran la nula relación entre el polttico y el criminólogo.
Subraya la importancia de la criminología en la construcción de la polttlca criminal
y los riesgos de que el polrtlco excluya el saber criminológico. Señala las finalidades
de la criminología y de la política criminal así como las de los politlcos cuando es

tos se orienten a la formulación de medidas de prevención de la delincuencia, de la
intervención y reacción contra el delito entre otras. Finalmente se diri'ge a los futuros
criminólogos al ofrecer algunos consejos encaminados a la generación de poltticas
públicas en el terreno del sistema dejusticia penal y de seguridad pública.

HERLlNDA ENRfaUEz-RuBIO HERNANDEZ, en:La vida axidiana intracamJaria. Unanálisis
de la realidad de laprisión, ofrece un acercamiento a la prisión desde la perspectiva de
los significados y de los sentidos de la acción individual y grupal que dan vida a las
interrelaciones, tanto entre internos como entre estos y lasautoridades en el interior de
la prisión. Apunta que la vida cotidiana en la prisión se caracteriza por ser un mundo
propuesto, creado para y parlas internos; un mundo social propuesto en y desde el
pensamiento de sentido común intracarcelario. Lo mismo que en el exterior, señala,
la prisión se articula en diversos dominios de significadores.

Por su lado, MAXIMILIANO HERNÁNDEZ CUEVAS, en: El autoritarismo en la prisión.
Oseruuiones desde la sociología jurídica para entender el abuso de autoridad describe algu
nos aspectos esenciales para comprender la dinámica de las relaciones de poder en la
cárcel. También expone algunos elementos sustanciales de los sistemasjurfdicos que
organizan la vida en cautiverio, tanto de carácter legal, como los creados e impuestos
extraoficialmente por las autoridades penitenciarias y los propios reclusos.

ANDREA FERNÁNDEZ ARCIGA, en: Justificacián de laprisión preteruiu: frente alprincipio
de presurui6n de inocencia en el marro de un etado social y demxnuico dederebo. examina
la detención preventiva desde una perspectiva constitucional, en la que el derecho a
la libertad resalta por su trascendencia social. Subraya que en un estado social y de
mocrático de derecho, el principio de inocencia es un pilar de la sequrtdad jurtdlca
del gobernado. Resalta que la prisión preventiva, en este marco, niega este principio,
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constituye una sanción previa a la sentencia, violando así los principios rectores de
un estado social y democratice de derecho.

En su contribución ISAAC GONZÁLEZ Rurz: Naturalezas jurídicas y lamulticultumlidad;
examina la probíernatlca referida a la construcciónjurídica positiva y la multicultura
lidad. Resalta la incorrespondencia cultural de los principios de culpabilidad y anti

juricldad, que se desquebrajan cuando se aplican a hechos relevantes para el derecho
penal cometidos por lndtqenas, debido al choque cultural de la normajurfdica y el
sujeto imputado.

ADRIANA DE SANTIAGO ALVAREZ, incursiona en el terreno de lajusticia juveni I pre
guntándose si el sistema integral de justicia para adolescentes constituye ¿Un nueco
denr:ho penalpara adolescentl5? Con este cuestionamiento aborda el examen de cómo el
estado reacciona frente al adolescente cuando ha lesionado bienesjurídicos tutelados
penalmente. Desde un marcogarantisfa subraya que el adolescente, ha de beneficiars.e
de las garantras que limitan el ~ercicio de ius puniendi en nuestro País, por lo que para
que se fe imponga alguna consecuencia jurfdica por sus actos, es necesario acreditar
todos 1.05 requisitos contemplados en la legislación penal. Tambiénapunta que el co
nocimiento del adolescente perrnlttra a los funcionarios del sistema dejusticia penal
garantizar una mejor procuración, lrnpartícton y ejecución dejusticia.

Por su parte, ANTONIO OLGUfN TORRES, examina desde la perspectiva del derecho
internacional, en el caso Flarence Casse: y el deredx: penal internacional. la decisión del
estado mexicano de negarla petición para que Florence Cassesfuera trasladada a Fran
cia para continuarcompurgando la sentencia a sesenta años de prisión que le pusiera
ra autoridad mexicana por habersele encontrado responsable penal de los delitos del
secuestro y delincuencia organizada. La negativa, como la apunta Antonio Olqutn,
se funda en la posibilidad detectada por el gobierno mexicano de que en Francia se
redujera la pena impuesta o incluso se lograra la absolución. Desde el punto de vista
del autor, esta posición ratifica que la polttica criminal nacional seencuentra orientada
por las teortas relativas de la pena, en este caso por la preven.cióngeneral, que ven en
el temor a las penalidades un mecanismo útil para inhibir la comisión de delitos.

Le sigue ALEJANDRO PEREZ MARfN, en Más allá de la ética policial- Elaútoanodrmeuo
001110 basamento de la consruaián de la identidad policial, propone un acercamiento a la
ética policial, a partir de un modelo introspectivo, que perrnltlra, además, obtener
importantes datos relativos al proceso deconstrucción de la identidad policial.

ROBERTO SANCHEZ BENfTEZ presenta Lacrisis delos sistemaspenale, reflexiona en torno
a las caracterrstlcas estructurales de los sistemas penales, propias de su ~ercício de po
der, que cancelan el proplodtscurso jurrdtco-penal. Asimismo, subraya que el sistema
penal se convierte asr en un obstáculo para la paz social y para la coalición civil frente
al ~ercicioarbitrario del poder. Finaliza con una referencia a los medios masivos, en
la que sostiene que son los creadores de la ilusión de los sistemas penales.
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Cierra el apartado AUGUSTO SANCHEZ SAN DOVAL, quien presenta Poder military Edu
cacum para la obediencia, texto en el que examina el proceso de formación de militares
y de policras de elite, como miembros de algunas instituciones totales. Destaca la
estructura que despersonaliza a los sujetos mediante, a su decir, tratamientos injustos,
ultraje continuo, intimidación y castigos humillantes como estrategia educativa para
la formación de futuras autoridades armadas, construyendo así un sujeto encuadrado
seriamente en la obediencia y temeroso del poder jerárquico. Finalmente, apunta que
Jos gobiernos de los estados son responsables de ras consecuencias de esta formación
en las fuerzas armadas y en la pollera entre ellas los delitos y lasviolaciones a derechos
humanos que perpetran contra la sociedad civiI en el ejercicio de sus funciones.

11. Temas jurídm re/ew,ntl5
CARLOS OURAND ALCANTARA YMARCOS DANIEL SILVA MALDONADO en ElDerebo mexicanoy
su posiblealternancia con el Deebo indígena examinan el problema de accesoa lajusticia
particularmente con la incorporación de la variable étnica. Abordan el problema desde
una perspectiva soclo-jurtdíca sin soslayar el examen de las relaciones soclo-polrticas en
la legitimación del Derecho. Hacen un breve recuento histórico del problema que les
permite establecer un panorama coyuntural contemporáneo y refieren puntualmente
algunos problemas fundamentales de accesoa lajustlcla en el marco del actual discurso
jurfdico. Finalmente, hacen un examen de la verticalidad y horizontalidad en el acceso
a la justicia de los pueblos indígenas.

PEDRO LOPEZ Ríos, expone La justicia administratiw municipal una innovaci6ny un
desafío de la justicia en elestado de GuanajUt:lto, refiere que el municipio es considerado
por el constituyente de 1917 como la base de la división territorial del estado, y de su
organización polítlca y administrativa. Parser el ámbito de acción primario de gobierno,
constituye un deber fortalecer su vida institucional a partir de directrices esenciales:
vivencia de los derechos fundamentales y la división de funciones públicas.

Por su parte, ARTURO LARA MARTfNEZ YJosr SALVADOR VENTURA DEL TORO en La
facultad de los tnbunale de lo contencioso administratiw para COYlOCEY' de asuntos municipales,
asientan que la relevancia de la regulación del contencioso administrativo municipal
en el país, estriba en ser una de las vías por las que es posible subsanar los actos ilegales
cometidos por autoridades administrativas municipales, ya sea como consecuencia
de resabios del autoritarismo, dolo o por ignorancia de los funcionarios respectivos.
Asimismo subrayan que por ser órganos de control de fa legalidad en el municipio la
finalidad de dicha institución es dirimir controversias de carácter fiscal y administrativo
suscitadas entre la administración pública y los particulares.

MIGU EL ÁN GEL eERVANTES FLORES, en Eficacia de las sentencias emitidas por los rontenriosos
administrati'VOS guanajuatensf5, aborda desde la sociología yel derecho el problema del
incumplimiento de lassentencias dictadas por los órganosjurisdiccionales guanajuaten-
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ses. Destaca que, para enfrentar el problema, es necesario un análisis sociojurtdíco, ya
que de él surgirá la información necesaria para que los juristas propongan tos ajustes
legislativos y operativos pertinentes.

DANTE ACAL SANCHEZ, en: Las ammbuaone ambientales: el nuevo reto de 14 gestión
pública del ambiente, reflexiona sobre el papel del derecho y la adrnlnlstraclon pública
en la atención del problema ambiental que aqueja a la sociedad de este nuevo siglo.
Presenta dos propuestas: el reconocimiento, en la agenda gubernamental, del problema
ambiental y de su prioridad, corno un asunto público de vital importancia que requiere
atención transversal; y la continuidad de estas políticas públicas con independencia de
las administraciones. Finalmente asienta que la gestión ambiental tiene por objeto el
ordenamiento del medio ambiente y que es necesario sentar las bases en los diferentes
ámbitos y niveles de gobierno para atender eficaz y eficientemente este problema.

FRANCISCO JAVIER EZQUIAGA GANUZAS, expone Las sentencias confmme a la letra de la
ley, texto en el que aborda el principal control constitucional sobre la labor del juez:
sometimiento a la constitución ya la leyestablecida o expresa, o tácitamente contenida
en diferentes positivos legales. Subraya el gran problema que representa para controlar
el sometimiento deljuez a la ley: la potestad interpretativa de éste, por laque aborda
diversos conceptos de interpretación empleados en el derecho y particularmente en
sentido amplio para comprender y el estricto para resolver.

CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ PÉREZ y ALEXANDRO PEREZ ÁVILA exponen puntual
mente en Desarrollo y políticas locales frente a la crisis Y potencialidades de desarrollo, los
retos y desafíos que afrontan las naciones, en especial fa nuestra, ante el proceso de

global lzaclon que se caracteriza por borrar ros' fmites y las capacidades de los Estados
para el impulso de polfticas de desarrollo regional económico-social sostenible en
beneficio de la población.

BLANCA RODRfGUEZ RUJZ en Matrimonios del mismo sexo y parejas de hecho: La larga
sombra del matrimonio, nos presenta de forma más que clara, la necesidad de reformar
la leqistacion en el terreno de la familia. Esta institución, considerada como pilar fun
damental de la sociedad, y el consecuente matrimonio, tradicional, como fundamento
de ésta, requieren en la actualidad, reconocer los derechos de las relaciones fami Ilares

de parejas del mismo sexo. Por medio de un anausts de los precedentes en los Estados
Unidos de Norteamértca, asf como a la Legislación española y fas correspondientes a
las Comunidades Autónomas de España, nos invita a reflexionar en el compromiso
de adecuar las legislaciones a las cambiantes necesidades de la sociedad actual.

Concluye esta sección ÚSCARJOSÉ DUEÑAS RUIZ, con su artículo Límitl5yexigenciasdel
derecho laboml y de la seguridad social en el contexto de laglomlimción, presenta un doble
~ercjcio analítico: sincrónico y diacrónico, del estado de los derechos laborales y sus
expectativas en el proceso de qlobalízaclon que caracteriza a las sociedades contempo
ráneas, resultado del desarrollo y adecuación del sistemaneoliberal capitalista.
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111. Deredxs Humanos
JAV'ERDoND~ MATUTE: con: La obligación de proosar violaCÜJni5 de derechos humanos ante
laSupremaOmedeJusticia de la Nadén, analiza los casos en los que la Suprema Corte
ha resuelto, en virtud de la obligación internacional de procesar violaciones en los
derechos humanos y crímenes internacionales. Exami na casos como el de: Gon2J~ y
Ceoallo en los que se fUó postura en torno a lajurisdlccion universal. Resalta que, por
un lado, la Suprema Corte ha establecido escasos limites a tajurtsdlccton universal,
tanto que pareciera ser aceptada la competencia extraterritorial, sin embargo, por la
argumentación queda claro que ésta no serta permitida si México fuera a utilizarla en
ausencia de una carta de intención legislativa.

Le sigue FEDERICO C~SAR LE FRANC WEEGAN, con Aproximadone a algunas interpre
taciones de la dignidad humana relacionadas con¿ ámbito jurúliro, en. el que refiere que
a partir de la aparición del derecho internacional, la dignidad humana se integró a
los nuevos textos constitucionales y a los principales instrumentos en materia de pro
tección a los derechos humanos. Resalta que la dignidad humana no es contingente,
laque es co..ntingente, en su caso, es su interpretación, por ello, para su protección
es insuficiente la postura tradicional que sólo se constriñe a limitar al poder, es im
prescindible el reconocimiento de la legitimidad de la exigencia de acciones positivas,
emprendidas por la comunidad y reconocidas por el estado para dar cabal sentido a
la idea de la dignidad humana.

BERNARDO ROMERO VAZQUEZ, en:L~ derechos humanos wmo amdicián para lademocracia
en el etadodederedio, examina la democracia a partir de los logros y conquistas de las
sociedades en el terreno de las mejoras y del bienestar. Asevera que la legitimidad de
un gobierno o un estado no se encuentra referida en estricto sentido al proceso de
su elección, se encuentra referida a la construcción de escenarios que posibiliten el
ejercicto pleno de las conquistas de los derechos humanos.

Por su parte, JESÚS SORIANO en Elementos mínimospara una ltgislación estatal enmateria
de derechos humanos cdeaiusde la puedo: indígenas examina los derechos humanos de
los pueblos indios como consecuencia de los derechos colectivos en contraposición de
los derechos individuales. Al respecto, resuelve esta aparente contradicción al apuntar
que los derechos colectivos son considerados como humanos en la medida en que su
reconocimiento y ejercicio promueven los derechos tndlvíduales.

ROSARIO DEL CARMEN DE LA VEGA MAYAGOITIA y DANIEL DELGADO ÁVILA en: Elderedx:
fundamental aljuez independiente en lajurispn«1encia.de la Gme Interamericana de Dereba
Humanos, refieren que conforme a la doctrínajurisprudencial de esta Corte, desde el
momento que los estados aceptan el tratado respectivo, se incorpora en sus sistemas
jurídicos el derecho al juez independiente aun y cuando no se encuentre plasmado
en texto legal alguno, y representa un compromiso internacional establecer las ga
ranttas y mecanismos para hacerlo efectivo. Concluyen que la Corte Interamericana

16



distingue el derecho deljuezindependiente en dos perspectivas, la primera, tal vez la
más importante, como un derecho subjetivo del imputado a que su caso sea resuelto
exclusivamenteconforme al texto, principio y valores que de la leyemanan; la segunda,
como una facultad de la víctima o sus familiares para que el imputado seajuzgado
imparcialmente sin que se le concedan, por parte del juez, beneficios cuando se trate
de un servidor público adscrito a la policía, al ejercito o al poder judicial.

GERARDO GONzALEZ ASCENClO, en su texto: Mecanismos intemaaonale aplicabl€5 a la
legislación internacional en materia de discriminación porrazón de género: la CEDAWy su
protrxolofaadtatiwexamina, desde una perspectivaqarantlsta, la posibilidad de construir
una cultura jurtdica garante que parta el reconocimiento de los obstáculos reales de
la manera en la que opera la discriminación del otro como pilar fundamental para la
construcción de una serie de garantías sexuadas que remuevan estos obstáculos. Analiza,
también la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo. Tal análisis lo hace verificando
la normatividad mexicana, con el propósito de identificar la necesidad de su empleo
en fas resoluciones y sentencias que emitan losjueces nacionales,

rv.Política, democracia y~nci6n euaa!
FRANCISCO JAVIER LUNA LOPEZ en: Los significadns de la política examina a la poHtica
como el arte o la eficacia del poder, exenta de consideraciones éticas e inclemente en
el ejerclclo del dominio. Asienta que en términos de Weber "la esencia de toda poutica
es la lucha, conquista de aliados, y un Séquito de voluntarios", o en contraste como
diría Paz "la política es un juego que exige libertad para realizarse."EI autor, define
a la política como un espacio más de conjeturas que de derechos, por ello para ésta
no hay modelos ni reglas.

Le sigue FERNANDO PATRON SANCHEZ con: Transición a la democracia ydendxs ciudada~
enMédco, donde apunta que los derechos sociales son el componente esencial para la
consolidación democrática de los paJses. Refiere que los contenidos de ciudadanía social
aspiran a la creación de una sociedad civil vibrante, plural, inclusiva e integrada por
ciudadanos con posibilidades reales para ejercerplenamente sus derechos en condiciones
de igualdad y libertad. Asimismo afirma que las polfticas sociales, para ser más eficiente
en la superación de la pobreza, requieren del crecimiento económico que favorezca la
integración de los sectores más desprotegidos de los estados contemporáneos.

Cierra la sección VERONICA VAZQUEZ PIÑA con: Lastre ruedas de lademocracia, exami
na la democracia desde una triple dimensión potrtíca, económica y socíal. Reñere la
dimensión política por medio de los procedimientos y dinámicas mediante los que se
relacionan gobernados y gobernantes. También señala que es necesario comprender
que desde la perspectiva económica se ha configurado históricamente, permitiendo el
desarrollo ciudadano. Finalmente anota que en un país como México es difícil que
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estas tres ruedas de la democracia puedan ernbonarse para caminar hacia la búsqueda
de solución de conflictos por la.vra de la razón.

En seguida, ÁNGEL ASCENCIO ROMERO, en elejerdcio éico de la profesián de ahogado,
resalta la grandeza y dignidad del ejercicio pleno de la abogacra, ast como las respon
sabilidades que le son inherentes. La lucha por el hombre, por la preservación de
los valores más preciados de la sociedad, entre los que destacan la seguridad, la paz,
la libertad y lajusticia, distinguen, entre otros, a esta noble profesión, en la que ha
destacado el maestro Miguel Valadez Reyes en su tránsito por los diversos escenarios
en los que ha incursionado.

ARMINDABALBUENA CISNEROS presenta el artículo: Análisís del sistema de nulidade5en
materiaeltrtaralfideral, en el que destaca el objetivo de sistemasde nulidades: salvaguardar
elvoto como ~ercicío de lasoberanía popular. Apunta que parella su procedencia está
restringida a la comprobación fehaciente de la alteración de la voluntad ciudadana.

XIMENA PUENTE DE LA MORA yOSCAR JAVIER SOLORIO PE:REZ en Transparencia y denr:ho
de aCCl50 a la ínfmmaci6n. end Poder Judidal La expenenda de Estados Unidos YMéxico,
asientan que en el derecho a la información el Estadojuega un doble rol, pasivo en
el sentido de abstenerse de irnpedlr la búsqueda de información de los particulares y
activo en la protección de este derecho.

José EDUARDORoSTRO HERNÁNDEzenEIfenómeno ,del transfuguismopolítiro en elsistema
pa.r/amentariof5fJtlñolexamina lo que considera una patotoqiaque ha fracturado a los
sistemas democráticos al vulnerarla suti larrnonta entre representación y participación.
Asevera que el transfuquisrno parlamentario se ha convertido en la actualidad en una
detas principales razones de la desleqíttmaclon política.

LUIS EDUARDO LEON GANATIOS, presenta Nueoas tendencias ami-imperialistas enLatino
américa, políticaspúblicas n;gjonales (caso VerzezJJela) en el que examina eljuego polrtíco
en torno a la renta petrolera y su comercialización en la zona. refiere que fa renta y
comercialización marca las pautas de alianza. tomando en cuenta, las relaciones bila

teraíesen esta materia por parte de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos.

V. Omocimientoyunirersidad
JUAt'J CARLOS ROMEROHICK8, en Homenaje a Mig¡«J Va/adez Reyt5. Eldenxbo comopasián,
la Unnemdadcomo alma, comparte algunos recuerdos que.subrayan su pasión por el
Derecho y su esprrítu universitario que caracterizan, entre otras muchas cualidades,
al maestro Miguel Valadez Reyes. Tal es el caso de su participación comprometida en
el proceso de la autonornta universitaria, tanto en su exposición que en su momento
realizó al Ejecutivo Estatal como al Congreso Estatal, así como su intervención en
gran parte de la normatlvídad universitaria, por ejernpto en la Ley Orgánica de la
Untversidad de Guanajuato de 1994. E.I testimonio de Romero Hlcks es impecable,
tanto por el conocimiento que tiene deIaobradel maestro Valadez, como por sus
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experiencias compartidas desde su posición de Rector de la Universidad y Gobernador
de Guanajuato.

OCTAVIO Josr OBREGON DíAZ, quien ofrece Nuestras amcepciorus enbumanidadss yen
ciencias sxiale han influido en la manera de entender lasaendas duras y etepnxeo también
ha ocurrido a la imena. Refiere Iaexlstencia de un fuerte rompimiento, falta de cornu
ntcacíonentre las dos culturas de la sociedad moderna, las humanidades y la ciencia,
que representan uno de los mayores obstáculos para resolver los problemas que aquejan
a la humanidad. Identifica las diferencias entre las humanidades y las ciencias entorno
al método. En las primeras es concebido constructívarnenternmerso enel lenguaje y

la cultura y en las segundas caracterizado por su objetividad en el que el observador
obtiene información importante d.e la naturaleza por medio de experimentos y ob
servaciones controladas, al margen del contexto cultural. Finalmente asienta que asr
como las ciencias duras ahora son entendidas en su contexto sociológico y fllosoñco,
las ciencias sociales y humanidades han modificado sus conceptos por la influencia
de 'as ciencias duras.

Con JULIO CESAR KALA y JOSE RIZO CARMONA, presentamos Retos de la Unicesidad
ene! siglo XXI, in~igar la pniaica docente, texto en el que se examinan algunos de los
paradigmas que han orientado la práctica educativa, particularmente en lo concer
niente a la función docente de la universidad como institución responsable no s ólo
de la formación de los futuros profesíonistas, sino de la generación del conocimiento
y tecnología que requieren las sociedades contemporáneas.

Finalmente, JEAN Eoov SAtNT PAUL, en su texto: Sentido crítiro, calor y fundamento
lógiro en Wére:- rdeoanaa yaaualidad para América latina, anal iza la perspectiva inter
disciplinaria de Weber, desde el punto de vista metodológico, asr como su orientación
epistemológica particularmente por cuanto corresponde a la posibilidad de combinar
la acción instrumental con la lógica valoratlva. Finalmente explora la irracionalidad
que afecta a las entidades burocrático-administrativas.

Una última reflexión
Después de asumir como premisa elemental su elevado nivel intelectual, dlñcilrnente
se podría entender con toda precisión la génesis formativa que te otorga el sustento
a la brillante trayectoria de Valadez Reyes: ¿Su consolldacíon cornojurtsta se debe a
su experiencia en diferentes ámbitos de la gestión pública yuníversltarta? O será más
bien a la inversa, ¿su talento jurrdico es lo que le ha servido para poder involucrarse
en diferentes espacios de la vida públ ica? ¿Su estrategia pedagógica para explicar con
sencíllez los temas más complejos de las ciencias penales, leotorga el soporte suficiente
para hacer lo propio en otros terrenos tantojundtcos como nojurrdícos? O será al
contrario, ¿su amplio conocimiento generales el que le permite abordar tos temas más
complejos de su disctplina con la solidez que le caractertza? No se sabe y no es motivo
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de este espacio explorarto, pero lo que sí queda claro es que el profesor Valadez es un
universitario, jurista y funcionario público ejemplar.

No me resta más que agradecer a todos quienes han tenido a bien participar en
este merecido homenaje al Maestro Miguel Valadez Reyes, quien ha logrado el respeto
y admiración de cuantos lo conocen tanto personalmente como por las referencias
de su brillante trayectoria en todos los ámbitos profesionales y humanos en los que
ha incursionado. En mi caso, tengo el privilegio de haber sido y ser sudísctpulo y la
fortuna de contar con su invatuable amistad.

Gracias maestro por compartir con nosotros una parte de su vida.

Luis Felipe Guerrero Agripino
Guanajuato. Gto.,

Verano de 2010
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Derebo, unnenalidad y conocimiento,
libro coordinado por Luis Felipe Guerrero Agripino,

se acabó de imprimir en la ciudad de León, México,

en diciembre de dos mil diez .

El tiraje fue de quinientos ejemplares ,
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