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eintiséis autores extranjeros y mexicanos colaboraron con
sus artículos sobre diversos e interesantes temas de la doctrina
jurídica, en los dos volúmenes que integran el número doscientos
ochenta y uno de la Revista de la Facultad de Derecho de México,
correspondiente al cuatrimestre septiembre–diciembre del año de
2021.
Francia, Argentina, Honduras, España, Perú, Brasil, Ecuador,
Chile, Costa Rica, Colombia y, desde luego, México, son los países
de los autores que enviaron sus artículos para el presente número
de nuestra revista, que está indexada en el nivel de competencia
internacional en el índice del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, y en el máximo nivel de otros índices de revistas jurídicas.
Los artículos de referencia versan sobre diversos e interesantes temas, como la inteligencia artificial, el amicus curiae, el movimiento feminista, la crisis del derecho administrativo, la mujer
en la cultura musulmana, la Convención de la Haya de 1954, la
corrupción judicial, el juicio oral penal, medio ambiente y administración pública, derechos de agua, el seguro de desempleo, derechos fundamentales en la pandemia Covid 19, responsabilidad
penal de las personas jurídicas, el derecho en el imperio romano,
feminismo, proceso penal para adolescentes, sanciones administrativas, crisis sanitaria, contratación pública, concesión de transporte aéreo, gobierno corporativo, y el trabajo a distancia y el teletrabajo, entre otros.
Se incluyen en este número de la revista que el lector tiene a
la vista, la semblanza, a guisa de homenaje, del eminente jurista
mexicano del doctor Héctor Fix-Zamudio, así como las recensiones de los libros Urgency and Human Rights : The protective potential and legitimacy of interim measures, T.M.C., de Rieter, E. R.,
Zwaan, K., publicado por Asser Press, en el año de 2021; del libro
Antología judicial ambiental 2017-2020, coordinado por AlejanRevista de la Facultad de Derecho de México
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dra Rabasa Salinas y Claudia S. de Windt, publicado en México,
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como El derecho
humano a la educación, de Raúl Contreras Bustamante, publicado
por Tirant lo Blanch a finales del 2020. Además, este número de la
Revista contiene su versión musical.
Jorge Fernández Ruiz
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