El contenido de esta revista jurídica continúa la línea trazada, desde su fundación,
con la participación de alumnos y académicos

la Universidad Iberoamericana

León, así como de estudiosos de otras instituciones. La presente entrega consta
de siete artículos en los que sus autores, con plena libertad y bajo su estricta
responsabilidad,

plasman diversos criterios y opiniones sobre temas de

actualidad.

El Maestro Gabriel Gallo Álvarez, adscrito a la Maestría en Política y Gestión
Pública del ITESO, aborda el tema de la “Judicialización de la Política” al analizar
las ventajas e inconvenientes más comunes de la solución judicial a los conflictos
en materia de derecho político electoral.

El Lic. Alberto Patiño Reyes, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas
de la UIA León, propone un tema inherente a la impartición de justicia, al ofrecer
su apreciación del concepto de “Imparcialidad” como virtud suprema de todo
juzgador; lo hace tomando en consideración el debate generado en la Cámara de
Senadores sobre la posibilidad de legislar para regular los altos salarios de los
integrantes del Poder Judicial de la Federación.

También participan en este número la Licenciada y alumna de la Maestría en
Derecho Penal, Ana Mirela Andrade de la Torre, quien en colaboración con el
Maestro Francisco Javier Velázquez Sagahón, elaboraron un trabajo sobre
metodología de la investigación, en el que reflexionan sobre la realidad jurídica
desde perspectivas constructivistas, comparando este enfoque con otras
estrategias de investigación. Además, resaltan la importancia de la construcción
social de la realidad y subrayan el valor del lenguaje como herramienta
fundamental de la construcción y argumentación jurídica.

Continuando con el análisis sobre los distintos enfoques sobre la migración
México-Estados Unidos, realizada a lo largo de los números anteriores, en esta
edición también se incluye el punto de vista del Investigador Jorge Luis Rocha
Gómez de la UCA de Managua, quien, de manera creativa, titula a su
participación: “Ladrillos ideológicos para un muro anti-inmigrantes”, en la cual
denuncia el trasfondo político-cultural en los Estados Unidos para impedir o
dificultar el ingreso de inmigrantes latinoamericanos.

En esta misma temática, el académico de la Universidad de Berkeley y profesor
visitante de la Escuela Jesuita de Teología “HEKIMA” en Nairobi, William O’Neill,
S.J., analiza la situación migratoria desde el punto de vista de la Iglesia y de las
implicaciones

de

la

ética

liberacionista

de

Ignacio

Ellacuría

para

una

reconstrucción de la enseñanza de la Iglesia sobre la política de la inmigración.

Por otro lado, y con motivo de la visita en el mes de mayo, del Ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio A. Valls Hernández a la
Universidad Iberoamericana León, tenemos el gusto de publicar el contenido de
la conferencia que en esa ocasión

sustentó, en la cual propone un nuevo

federalismo judicial para que los tribunales estatales conozcan de los juicios de
amparo sobre casos de competencia estatal; posición novedosa y encaminada a
abatir el cúmulo de asuntos que agobian a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

Concluye esta edición la Maestra Gabriela Carrillo, consejera y colaboradora de
esta revista, quien describe la reacción de los alumnos de la Licenciatura en
Derecho de la UIA León, a la oferta de cursos y clases a través de las nuevas
tecnologías de información y comunicación (TIC).

Finalmente, esperamos que el contenido de los artículos que ahora se publican
sean de interés para los lectores de esta revista electrónica, ya que creemos
tienen la cualidad de ser conservados para una revisión y consulta periódica;
además, pueden ser útiles a la investigación de nuevos trabajos, o bien materia
para su ampliación y debate.

MAESTRO PAULINO LOREA HERNANDEZ.

