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INTRODUCCIÓN

Con enorme entusiasmo e interés iniciamos el año 2008. Quienes participamos 
en el Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM nos sentimos muy satis-
fechos de seguir teniendo una respuesta cada vez más entusiasta por parte de 
nuestros alumnos y académicos, que han hecho de La Revista un documento de 
consulta obligada para la realización de sus tareas académicas.

El año pasado resultó especialmente significativo para nuestro Programa de 
Posgrado. Se concluyeron los trabajos relacionados con el registro del programa 
en el padrón de posgrados de calidad del CONACYT y con gran satisfacción 
les informamos que dicha institución acordó renovar nuestro registro. Seguimos 
siendo el único Programa de Posgrado en Derecho en el país que cuenta con 
registro en el CONACYT. No cabe duda que dicho logro ha sido posible gracias 
al esfuerzo y empeño que tanto alumnos como profesores realizan día con día. 
Desde aquí les enviamos nuestro reconocimiento y felicitación por este logro.

Hemos recibido muchas y muy interesantes colaboraciones tanto de alumnos 
como de profesores e investigadores y en la medida de lo posible a todas les es-
tamos dando cabida en La Revista. Si alguna colaboración recibida por nosotros 
no apareciera en este número, les suplicamos a los autores tengan paciencia y 
acepten nuestro compromiso de incluirla en los próximos números.

En este número contamos además con la participación del señor Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Doctor José Ramón Cossío Díaz, 
autor de la ponencia titulada Los órganos jurisdiccionales participantes en las 
controversias constitucionales, presentada en la Facultad de Derecho, en el marco 
del Seminario de Derecho Procesal Constitucional Comparado, celebrado el 20 y 
21 de septiembre de 2006, ponencia que fue recibida con gran interés por parte 
de la comunidad académica.

Asimismo, en esta ocasión pudimos contar con la aportación internacional del 
Mtro. Mario Hernández Ramos, quien nos visitó de la Universidad de Salamanca 
para dictar la conferencia titulada Apuntes sobre la tutela jurisdiccional de los 
derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico constitucional español, en el 
marco de Foro-debate titulado Protección supraestatal y nacional de los derechos 
humanos, celebrado el 27 de marzo de 2007, en la Facultad de Derecho.
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Una vez más sirva la presente para agradecer a las señoras y los señores 
directores de las entidades académicas que participan en el Programa de 
Posgrado en Derecho, FES Acatlán, FES Aragón, Facultad de Derecho e 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, el importante apoyo que han brindado 
a este trabajo editorial y de difusión, sin el cual no sería posible la presente 
publicación.

Esperamos seguir contando con el invaluable respaldo de los alumnos, 
profesores y autoridades del Programa de Posgrado en Derecho, a fin de 
preservar este interesante esfuerzo de difusión.

Atentamente
Dr. ruperto patiño Manffer


