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PRESENTACIÓN

El Programa de Posgrado en Derecho tiene el beneplácito de presentar a su
comunidad de alumnos y profesores, así como a la comunidad académica en
general, el más reciente número de la Revista del Posgrado en Derecho de la
UNAM, correspondiente al primer semestre del presente año.

En este número contamos con la participación de trece colaboradores, quie-
nes disertan sobre un amplio espectro de la ciencia jurídica, realizando impor-
tantes contribuciones a los temas tratados que enriquecen el tópico en cuestión.

En primer lugar contamos con la participación del doctor Francisco Ibarra
Palafox, quien analiza las posibles excepciones a la regla de exclusión de las
pruebas ilícitas, examinando la forma en que esta ha sido tratada en los tribunales
de diferentes países, todo ello en el marco del caso de la periodista Lydia Cacho.

Enseguida la doctora Guadalupe Leticia García García, realiza un análisis
histórico acerca del tratamiento en nuestras leyes penales del delito de robo,
encontrando que el incremento de la pena por las agravantes establecidas se
maneja desde 1931, lo que aunado a la negación de libertad bajo caución para
los procesados por el delito de robo ha incidido en el incremento de la población
penitenciaria en el Distrito Federal.

Por su parte el doctor Víctor Manuel Martínez Contreras, analiza bajo la pers-
pectiva de la teoría de los sistemas de Niklas Luhman, si el bien jurídico tutelado
de los delitos de rebelión y terrorismo es la seguridad nacional o la autoridad del
Estado mexicano.

La licenciada Fabiola Martínez Ramírez realiza un análisis de la facultad de
Investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contemplada en el
artículo 97 constitucional, los efectos que tiene y sus alcances, resaltando la conve-
niencia o no de la permanencia de ésta en el Sistema Normativo Constitucional.

El análisis histórico del liberalismo y su influencia en la construcción de la socie-
dad contemporánea es el tema del trabajo del maestro Gonzalo Farrera Bravo.

El doctor Elías Polanco Braga en su análisis establece la importancia de la
prueba pericial en el esclarecimiento de los juicios de índole penal, ya que es
mediante este saber científico, técnico, artístico, práctico e industrial que se
logra un mayor acercamiento a la realidad que se pretende describir.
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Por su parte el maestro Saúl Pérez Trinidad en su artículo ofrece un análisis
del empoderamiento femenino, tanto en lo referente a su dimensión teórica como
en su dimensión práctica, con respecto al fenómeno de la violencia desde la
postura teórica del poder de Michel Foucault.

Los retos que plantea el advenimiento del siglo XXI en la enseñanza del
derecho es el tema tratado por la maestra Verónica de la Rosa Jaimes, quien
señala que los cambios permanentes de esta sociedad demandan en el aboga-
do una nueva forma de entender el derecho.

En este número se incluye también el trabajo del doctor Carlos Alberto Burgoa
Toledo, quien analiza los principios tributarios desde el ámbito conceptual, re-
saltando los tratamientos que conlleva cuando son concebidos como garantías
o principios.

El licenciado Erwin Carlos Cruz Saldivar, analiza la problemática de situacio-
nes derivadas de la compatibilidad y de la acumulación de protecciones en el
ámbito del diseño, realizando una propuesta para solucionar dicha problemática.

A continuación el maestro José Luis Vallarta Marrón realiza un comentario
detallado acerca del artículo Algunos problemas derivados de la incorporación
del derecho internacional al derecho nacional y la jerarquía de los tratados,
cuyo autor es el Dr. Ruperto Patiño Manffer.

Por su parte el licenciado Edgar Aguilera presenta la continuación de su
artículo El concepto estándar de prueba, publicado en un número anterior de
esta misma revista, en torno al problema denominado “la determinación judicial
de los hechos” de una controversia jurídica.

Finalmente el doctor Carlos Reynoso Castillo realiza, como el título de su
artículo lo indica, una reflexión en torno a la reforma laboral, revisando el con-
texto internacional y planteando un eventual camino hacia una posible reforma
laboral en México.

Deseo terminar esta presentación, no sin antes agradecer la participación de
los autores de los artículos que integran este número, así como la colaboración
de las entidades académicas de este Programa, de la misma manera reitero la
invitación hecha en números anteriores de esta revista, para que la comunidad
académica de este Programa de Posgrado nos haga llegar sus artículos para la
elaboración de futuras publicaciones.

Atentamente
DR. JORGE FERNÁNDEZ RUIZ
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