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Presentación 

La publicación de este nuevo número de la colección Estudios Jurídicos Contemporá
neos que edita el Instituto de Investigaciones Jurídicas, tiene el propósito principa l de 
difundir la investigación realizada por destacados docentes investigadores en sus di
versas disciplinas, jóvenes investigadores y auxiliares de investigación, con el compro
miso de la investigación formativa y científica de la Universidad Veracruzana. 

Se ofrece al lector un enfoque multidisciplinario. La obra se integra con ocho ar
tículos que abordan los temas más relevantes y actuales sobre la problemática jurídica 
y social. El presente texto, ambiciona aportar a la comunidad las dist intas concepcio
nes, presupuestos y estándares, que permitan al lector reflexionar en temas jurídicos 
de trascendencia. 

Construcción de indicadores para lo investigación jurídica, es el tema que aborda 
Rodolfo Chena Rivas, que considera el autor constituye un problema fundamenta l en 
la construcción del conocimiento jurídico. Nos dice que es un tema epistémico, se trata 
de verificar el contacto entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico u ob
servable. De ahí la importancia de esa construcción como metodología para introducir 
objetividad en las idealidades jurídicas creadas, con el fin de producir el conocimiento 
objetivo suficiente, proveniente de la realidad social, a la manera de base de datos, ín
dices o tasas. 

En el texto Algunos efectos del control convencional en el derecho administra tivo, 
Cedma González Andrade, la autora refiere el cambio de paradigma en la conceptuali-

L zación y justiciabilidad de los derechos fundamentales, aborda los efectos o conse
cuencias que esa transición ha tenido sobre diversas categorías relativas a la actuación 
de los órganos administrativos, con el objeto de analizar el papel que tienen en la cons
trucción del derecho, identificando si son intérpretes del fenómeno y aplicaciones del 
mismo, o entidades pasivas. Nos aporta una visión sobre los derechos fundamenta les 
considerándolos como el punto en el que todo converge, en materia jurídica. 

De acuerdo a este ensayo, Las fuerzas del deUto contra las mujeres, de Ma. del Ro
sario Huerta Lara, una de las claves de la metamorfosis de la civilización contemporá
nea, está en la ascensión de las mujeres a una nueva posición en la sociedad. Un 
posicionamiento cultural en el mundo jurídico, económico y político, donde la mujer 
aparece ahora como sujeta histórico de un derecho a fuerza moderno, fraguado en 
inacabables y cotidianas batallas por la autonomía y dignidad personales. Hasta ahora, 
algo más o menos inédito, pero de un avance firme y progresivo en la demografía, to
davía dominada por inmutables convenciones y tradiciones consuetudinarias. Por eso, 
todo aquello que implique el desarrollo de los derechos fundamentales de las mujeres, 
adquiera el significado de una auténtica amenaza a cierta paz, a cierta avenencia so-
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cial, a cierta gobernabilidad, basadas en el dominio convencional del hombre y la sub
ordinación de la mujer; y acaso sea ésta, la causa última, de esta inusitada violencia 
que se ejerce contra el cuerpo de las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres. Bajo 
estas consideraciones, la autora examina el papel disuasivo del derecho penal en la tu
tela de ciertos bienes jurídicos en los que van la vida y la seguridad de las mujeres; a su 
vez, la eficacia de la instituciones de justicia, en sus dimensiones y límites, conforme al 
derecho vigente, en el porvenir de los derechos humanos en México y la región . 

Las reglas primarias y secundarias acorde con la noción de derecho de Hebert 
Hart, de Ubaldo Márquez Roa, se analiza la teoría de este jurista inglés, respecto a su 
concepción del sistema jurídico, como la unión de un conjunto de normas primarias y 
secundarias, entendiendo la importancia del lenguaje dentro de esa concepción ; asi
mismo, analiza la relación entre estas normas y su importancia con la concepción Har
tiana del derecho; finalmente, aborda algunos de los métodos de interpretación, como 
son el sistemático, el histórico y el gramatical, sin perder de vista la interpretación con
forme a los derechos humanos y los controles de convencionalidad y constitucionali 
dad . 

Ciudadanía digital, texto de Doris Karina Oropeza Mendoza, tiene la finalidad de 
dar respuesta a dos preguntas planteadas, la primera es ¿cómo se concibe y ejerce la 
ciudadanía y democracia en el siglo XX I? y ¿qué influencias t ienen las tecnologías de la 
información y comunicación en el ejercicio de las mismas? interrogantes que resuelve 
a través del análisis de tres movimientos sociales de dimensiones importantes, el 11M 
en España, la Revolución de los jazmines en el mundo árabe y el de Yo soy 132 en Méxi
co. 

Tiempos líquidos versus estados sólidos. Una metáfora que podría ilustrar esta re
seña analítica que nos ofrece Arnaldo Platas, en un Acercamiento jurídico a Zigmunt 
Bauman. Viejas reverberaciones de la Escuela de Frankfurt, una iluminada querella 
contra el presente, una devastadora crítica a la modernidad, son rasgos comunes en la 
obra de este pensador judea-polaco-británico. Se trata aquí del Estado, convertido en 
una cáscara hueca de instituciones que no pueden transitar hacia las nuevas esferas 
donde se ejerce el poder. Este tránsito es el que preocupa y ocupa la dimensión actual 
de la jurídico y de la política. En este sentido, la era de incertidumbre es la marca de 
nuestro siglo. Los órdenes jurídicos estatales, o el abrumador desorden y el caos, ha
cen que se encuentren en duda no solamente las normas de un sistema, sino los pro
pios regímenes que se colapsan entre sí, en provecho de gobiernos que provienen de 
la globalización. Quién sino Quevedo, para esta glosa complejamente contemporánea, 
suerte de paráfrasis: huyó lo que era firme, y solamente lo fugitivo permanece y dura. 

En Medios alternativos como solución de conflictos entre usuarios y prestadores 
de servicios de salud en el Estado de Veracruz, escrito por Yesenia del Carmen Treja 
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Cruz y Zeuz Omar Treja Cruz, se describe y analiza el sistema especializado de medios 
alternativos para la solución de conflictos, surgidos entre usuarios y los prestadores de 
servicios de salud en el Estado de Veracruz, que pertenecen tanto al sector público 
como al privado, a nivel institucional o personal. Parten de la exposición de los concep
tos básicos de Derecho Constitucional y de Seguridad Social, refieren que el proceso de 
construcción de derecho siempre evoluciona; por ello, actores jurídicos y entidades 
que son parte del proceso reflejan el impacto de ese cambio. Flexibilizar los procesos 
de construcción del derecho no debilita al sistema sino que lo fortalece, como en este 
caso se advierte, en relación a los órganos administrativos. 

Derecho administrativo y perspectivo de génera de Ana Ulia Ulloa Cuéllar. Esta vez 
la autora nos convida un ensayo que se aviene muy bien en el campo de los estudios de 
género procedentes de la academia y el activismo feministas; por cierto, una corriente 
en la literatura jurídica, asaz consolidada. Sin embargo, la autora llama la atención so
bre una omisión injustificable: el hecho de que el derecho administrativo, hasta hoy 
día, no sea trabajado, teorizado, creado, interpretado y aplicado, con y desde una 
perspectiva de género, cuando esto de alguna manera ya viene ocurriendo en otros 
campos del derecho, el constitucional y el penal, a propósito de las ultimas paradigmá
ticas reformas realizadas en esos lares. Ciertamente, no es entendible que tratándose 
del derecho administrativo, uno de los cimientos que regulan el andamiaje de la fun
ción pública, en contacto con el universo de usuarios administrados, cómo es que no 
tenga lugar, ya, perentoriamente, la revisión y reforma de esa amplia e inacabada ma
teria ; además, ese proceso, a que deben estar sujetas nuestras leyes, no ocurra sin la 
perspectiva de un universo constituido por más de la mitad de la demografía, esto es, 
de la mirada, el punto de vista, el interés y el derecho de las mujeres. 

Los coordinadoras: 

Carmen Laura Gutiérrez Cinta y Ma. del Rosario Huerta Lara. 

Xalapa, Veracruz, 2016. 
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