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PRESENTACIÓN

Con el presente número de su revista, el Programa de Posgrado en Derecho de
la Universidad Nacional Autónoma de México hace evidente su propósito de
continuar su labor de difusión del conocimiento jurídico y de comunicación con
sus docentes y alumnos, así como con la comunidad académica en general
interesada en la ciencia del derecho, a través de este medio impreso que man-
tiene la calidad de su contenido que lo ha caracterizado desde su inicio.

En este nuevo número de la Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM
contamos con las valiosas colaboraciones de diez distinguidos colaboradores
que disertan sobre una amplia gama temática jurídica.

En primer término, la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz se ocupa de
los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han
reacomodado la ubicación de los tratados internacionales, suscritos por el ti-
tular del Poder Ejecutivo con aprobación del Senado de la República, en la
escala jerárquica del orden jurídico mexicano, así como de sus inherentes
consecuencias.

Por su parte, Francisco Javier Marín Boscán aprovecha la noción formal que
formulara el renombrado jusfilósofo israelí Joseph Raz, sobre el Estado de de-
recho para estudiar la posible vigencia de éste en los diversos países de la
América Latina.

Incluye también este número una profunda reflexión de Eduardo de la Parra
Trujillo, acerca de una de las aportaciones más interesantes del reconocido
filósofo y jurista alemán Robert Alexy, al campo jurídico filosófico, como es su
teoría de la ponderación.

La evolución de la situación del ciudadano frente al poder público, que le ha
permitido una mayor participación en la toma de las decisiones públicas, es el
objeto del trabajo de investigación de María Elena Franco Salinas que también
figura en este volumen.

La maestra Lizbeth Xóchitl Padilla incursiona en los vericuetos ideológicos
del discurso del Estado posmoderno, con ánimo de descubrir su fondo, su ocul-
to sentido subyacente.
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En la colaboración del Dr. Hugo Carrasco Soulé, que incluimos en este nú-
mero de la Revista del Posgrado en Derecho, se hace un acucioso análisis de
las características que distinguen la enseñanza activa en la Facultad de Dere-
cho de nuestra Universidad.

En esta numero contamos también, con la participación de la maestra Edna
Ruth Luna Rico, quien aborda la técnica judicativa desde la perspectiva de la
teoría de los sistemas de Niklas Luhman.

Un tema poco explorado en el ámbito jurídico es el abordado, en esta nueva
edición de la revista en cita, por la maestra Alma Lizzette Alanís Hernández:
Estructura e interacciones sociales en la sociedad en riesgo, en el que analiza
la modificación de las directrices básicas y de la correlación de fuerzas en la
sociedad posindustrial.

En este año, el Poder Revisor de la Constitución llevó a cabo una importante
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
penal, misma que es analizada por Víctor Manuel Rangel Cortés en la investiga-
ción cuyo producto se incluye en este número de la Revista del Posgrado en
Derecho de la UNAM.

Finalmente, Marco Antonio Nambo Pérez nos presenta su estudio, realizado
desde el marco del derecho comparado, sobre las acciones colectivas dirigidas
a proteger los intereses colectivos y difusos, con especial enfoque a México y
España.

Para concluir estas líneas, ruego a quienes deseen publicar artículos en esta
revista semestral, nos envíen sus textos con la anticipación necesaria para que
puedan ser dictaminados oportunamente.

Atentamente.
DR. JORGE FERNÁNDEZ RUIZ
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