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A 45 años de su fundación, la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa no sólo 
ha logrado consolidar los estudios de licenciatura, sino que también, ahora, 
una vez que egresó la primera generación del Doctorado en Derecho, en 
noviembre de 2014, el nivel de posgrado ha iniciado una etapa de afianza-
miento.

El doctor Octavio Acedo pertenece a esa generación pionera y es el pri-
mer doctor en Derecho egresado de esta institución. Este libro que el lector 
tiene en sus manos reconoce como base la tesis de doctorado que defendió 
el 28 de noviembre de 2014 ante el sínodo que integraron los doctores Die-
go Valadés (presidente), Óscar de los Reyes Heredia (secretario) y Margarita 
Palomino Guerrero (vocal). Como resultado de dicho examen fue aprobado 
por unanimidad; se le otorgó al sustentante mención honorífica y se reco-
mendó la publicación de la tesis de grado.

La configuración erudita de la obra aporta elementos de juicio debi-
damente argumentados para observar —de manera crítica e inteligente— 
nuestra cotidianeidad, me atrevo a decir, no sólo la jurídica y política. Podrá 
estarse de acuerdo o no con las tesis y puntos de vista que Octavio Acedo 
propone en el libro. En lo que sí se estará conforme es en que se trata de un 
libro provocador, desafiante, que obliga al lector a pensar y, necesariamente, 
a tomar también una postura.

La educación jurídica en nuestro país vive una etapa de profunda revi-
sión a los contenidos informacionales y formativos de los planes y progra-
mas de estudio de las diversas licenciaturas en Derecho que se imparten. 
Tanto la teleología curricular a partir del texto actual del artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la necesidad 
de desarrollar habilidades de índole profesional desde la etapa de formación 
inicial de los futuros abogados ocupan un espacio primordial en los debates 
sobre la reforma educativa a las escuelas y facultades de Derecho. Recien-
temente, nuestra institución adoptó un nuevo plan de estudios, el cual entró 
en vigor apenas en septiembre de 2015, conforme al cual se implementan 
los nuevos paradigmas del derecho mexicano.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/yyocldoa



XIV PRESENTACIÓN

Reflexiones como las que Octavio Acedo muestra en el libro apare-
cen justificadas en tanto consisten —vistas de manera conjunta— en una 
retrospección, crucial y nada autocomplaciente, de lo que el propio autor 
denomina remedievalización del saber jurídico-político contemporáneo. El li-
bro constituye un enjuiciamiento, frontal y definitivo, al positivismo jurídico 
que aún hoy permea no sólo en los centros de educación jurídica del país, 
sino en múltiples estratos del sistema legal e instituciones de procuración e 
impartición de justicia.

Además de ser durante varios años Director del Centro de Investigacio-
nes Jurídicas, desde hace varios lustros, Octavio Acedo es profesor de Teoría 
del Delito y Filosofía del Derecho en esta Casa de Estudios. Mencionar su 
vasta trayectoria docente —que acumula diversas instituciones y una am-
plia nómina de asignaturas, tanto de licenciatura como de posgrado— exce-
dería en mucho esta presentación que, de suyo, ha de ser breve. En el ámbi-
to bancario, ha sido Sub-Asesor Jurídico, Asesor Fiduciario, Subgerente de 
Administración Fiduciaria, Gerente Legal y Fiduciario, Subdirector Nacio-
nal Jurídico y Director Jurídico. Su desempeño en el sector público pasa por 
los cargos de Secretario Auxiliar de Salas del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sinaloa (Proyectista de la Sala Civil), Agente Titular del Mi-
nisterio Público del Fuero Común, Director Jurídico Consultivo y Director 
de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia de Sina-
loa, así como Asesor jurídico externo de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Sinaloa. Actualmente, es Director de Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y pertenece a la Barra Mexicana 
Colegio de Abogados, Capítulo Sinaloa.

No quiero privar al lector de los beneficios que seguramente obtendrá 
al sumergirse ya en este importante libro para la cultura jurídica y política; 
por ello, concluyo felicitando, en lo personal y en lo institucional, al autor de 
este libro. Hago votos para que su pensamiento continúe dando resplandor 
a su alma mater, la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.

Rodolfo campoy De la Vega
Rector de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa
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