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Presentación

Lo jurisdiccional se ha consagrado como algo arcano y suma-
mente estático, debido a los cambios que presenta para adecuarse 
a las condiciones económicas, políticas y sociales de nuestro país, 
así como la falta de interés de los miembros de la judicatura, por 
abundar en los tópicos que les concierne y sobre todo la carencia 
de investigación, ello seguramente por la falta de oportunidad al ser 
una actividad muy demandante.

Esto provoca que el funcionario judicial como el principal y más 
docto especialista en la materia no se interese por estudiarla, a fin 
de encontrarse actualizado y hacer frente a la problemática consis-
tente en la interpretación de las disposiciones aplicables al quehacer 
judicial, inclusive en ocasiones algunos servidores públicos ni si-
quiera saben qué hacer cuando se encuentran frente a determinada 
problemática que no tiene relación propiamente con la materia de 
estudio del asunto a tratar, sino de cómo hacerlo, debido a que la 
normativa aplicable no es precisa.

Por ello, es de vital importancia hacer una crítica propositiva 
a los diversos temas o aspectos a tratar, realizando una serie de 
reflexiones tal vez de lo que nada se ha dicho y hasta proponer posi-
bles soluciones de ser factible, evidenciando algunas problemáticas 
que el funcionario judicial pudiera enfrentar al resolver un asunto.

Existen infinidad de problemas de diversa índole que aquejan 
constantemente a los funcionarios judiciales y siendo el mayor su 
desconocimiento, quienes en su afán de cumplir con sus obligacio-
nes, más por temor que por convicción propia y con el ánimo de te-
ner un brillante desempeño que sea reconocido o aceptado social-
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mente, se ven afectados por la falta de regulación y aplicación de 
la normatividad que atañe a su función y operación por así decirlo.

La presente obra reúne ocho trabajos que tienen como deno-
minador común referirse a diversos temas que atañen a la función 
jurisdiccional y otros de gobierno.

El primero de ellos, dedicado a la cortesía como valor en el 
ámbito jurisdiccional que debe formar parte de la esencia misma 
del juzgador o que hace al buen juez derivado de su actuar fren-
te a todas las directrices y postulados que debe cubrir, incluidas 
las menormente importantes o que invariablemente conforman las 
más trascendentes que son la independencia, imparcialidad, obje-
tividad, profesionalismo y excelencia, reflexionando además sobre 
la conciencia moral en aras de una buena administración de justicia 
que es el fin último del Derecho.

Seguidamente, se analiza la importancia de cómo se conciben 
los derechos humanos en diferentes tradiciones del pensamiento 
político contemporáneo o propuestas en el seno de la filosofía po-
lítica, con independencia de que en años recientes ha surgido el 
multiculturalismo, el cual ha presentado un esquema diferente de 
sociedad política, a partir de las características del individuo y del 
orden político, fundamentos de los derechos, relación entre los an-
teriores, lo que constituye una forma distinta de entender el pensa-
miento político.

El tercer estudio se dedica a la necesidad del conocimiento bá-
sico por la judicatura, de la información financiera indispensable 
para cualquier entidad económica en la toma de decisiones, la cual 
debe reflejarse para un periodo determinado y que es generada 
para todos los actores comerciales, autoridades administrativas y 
fiscales, que requieran conocer la información proyectada en esos 
términos; lo anterior, pues constituye fuente de derecho fiscal para 
la resolución de las controversias que se presenten.
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Luego, se denota la importancia del pensamiento crítico, in-
cluido en el diseño curricular de los cursos que imparte la Escuela 
Judicial Federal para la formación de los futuros secretarios de los 
tribunales del Poder Judicial de la Federación, pasando por los mo-
delos pedagógicos que le dan fundamento institucional o ideario 
de la misma, así como de los factores que sirven para apreciar y 
evaluar el proceso de manera que se puedan tomar las mejores de-
cisiones, cuyo desarrollo está estrechamente ligado a la expansión 
de conocimiento, particularmente de la judicatura en la resolución 
de los asuntos, aplicación del derecho y su enseñanza.

En el quinto estudio se trata de clarificar lo referente a que la 
manera de probar de nuestros tribunales es la del leviatán, ya que 
practican la prueba diabólica, una forma perversa de condenar a 
las personas en los juicios de derecho privado, pues la sana crítica 
de los jueces, ahora incorpora la capacidad de valorar la credibili-
dad del testimonio a través de técnicas para las que no están ha-
bilitados aplicar en sede judicial y de la que se pudiera afirmar no 
tienen idea, diferente a las que da la valoración en conciencia, que 
se supone tienen o deben tener, pues como es sabido hay juzgado-
res que carecen de ella.

Por otra parte, el sexto estudio presenta un esquema breve que 
sirve para entender la discrecionalidad administrativa de las auto-
ridades, en particular del Poder Ejecutivo Federal, precisando el 
concepto y fundamento, los límites jurídicos que la afectan frente 
a las facultades regladas de la propia autoridad administrativa y 
examinar su control y sus vinculaciones, incluidas las tendencias 
jurisprudenciales sobre el particular en el sistema jurídico mexicano.

Además, se patentiza la importancia de redefinir el marco de un 
federalismo que redistribuya las competencias y responsabilidades 
políticas, sociales y económicas del país que a lo largo de los años 
ha padecido el centralismo que excluye la descentralización y no 
nada más de palabra, ya que hemos sido un Estado formalmente 
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federalista, pero materialmente centralista, siendo el reto principal 
del federalismo moderno impulsar un modelo regional que favo-
rezca el crecimiento de la economía y mejore los indicadores de 
desarrollo social.

En el último trabajo se menciona que frente a las alternativas 
por medio de las cuales se pueden llevar a cabo proyectos de inver-
sión en México, existen reglas que permiten canalizar la inversión 
extranjera otorgándole mayor seguridad, desregulación jurídica, 
apertura sectorial y eliminación de requisitos de desempeño, a pro-
pósito de que en las últimas décadas diversas empresas o grupos 
primordialmente ubicados en países exportadores de capital han 
incrementado su presencia alrededor del mundo y han encontrado 
en América Latina una serie de ventajas para incrementar su valor y 
optimizar sus recursos, lo que sin duda tiene un impacto económico 
muy relevante en nuestro país. 

Finalmente, no se duda de que los temas de esta obra moti-
varán al lector a la reflexión y tal vez sean de utilidad para su vida 
profesional, deseando también llegar a interesar a los alumnos que 
se preparan en la Escuela Judicial Federal y los integrantes de los 
tribunales de los Poderes Judiciales de los Estados y de la Federa-
ción, así como a todos los estudiosos del Derecho que hacen de la 
defensa su labor cotidiana.




