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P
En el marco del 99 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hemos 
diseñado un número conjunto con el Posgrado de la Unidad Académica de Derecho de la Universi-
dad Autónoma de Nayarit, coordinado por el doctor Aldo Rafael Medina García, cuyo tema central 
ofrece un análisis riguroso sobre la vigencia de la Ley Fundamental, a efecto de aportar elementos al 
debate nacional acerca de la pertinencia de una nueva Constitución u optar por la adecuación de la 
Constitución de 1917.

En este contexto y de forma generosa, Aldo Rafael Medina García, Irina Graciela Cervantes 
Bravo, Carolina León Bastos, Víctor Alejandro Wong Meraz, Miguel Ángel Anaya Ríos, José Luis Anaya 
Ríos, Juan Silvestre Peña García, Sergio Arnoldo Morán Navarro, José Antonio Serrano Morán, Fran-
cisco Javier Rivas Sandoval, Juan Silvestre Peña García, Pamela Lili Fernández Reyes y Carlos Alberto 
Prieto Godoy nos presentan un riguroso análisis sobre las facultades del Poder Ejecutivo, la prueba 
ilícita y la regla de exclusión, las contribuciones como obligación, la concepción moderna de los de-
rechos humanos, la justicia restaurativa, la administración de la justicia, la participación política de los 
ciudadanos y el Estado democrático de derecho.

En la sección “Trabajo”, Marco Antonio Leyva Piña y Santiago Pichardo Palacios nos presen-
tan una visión novedosa sobre el trabajo infantil y las implicaciones ideológicas de mantener el 
mundo laboral de los adultos cerrado para los niños. Por otra parte, Erick Alfonso Galán-Castro y 
Carlos Clemente Martínez Trejo nos obsequian con una re exión teórica sobre la relacionalidad 
entre religión y trabajo así como las posibilidades heurísticas que permitan interpretar y abordar 
problemáticas concretas.

En la sección “Reformas político-electorales”, Manuel Ramírez Mercado expone la forma y la 
ruta sobre las cuales han transitado las reformas de 1977 a 2014.

Eduardo Bautista Martínez e Iván Israel Juárez López, en la sección “Organización social”, analizan 
la participación de los jóvenes en los procesos organizativos de dos municipios indígenas del estado 
de Oaxaca, invitándonos a nuevos entendimientos sobre las formas emergentes de participación 
comunitaria. 

Finalmente, en la sección “Violencia”, Roberto Manero Brito sintetiza en su trabajo algunos 
elementos de la perspectiva psicosocial en la comprensión y elucidación de la violencia.
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