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Queda prohibida la reproducción parcial o total. directa o indirecta 
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Justificación 

Esta obra} es la reproducción fiel y exacta en su formato mecanográfico 
original de mi tesis profesional presentada para obtener el grado de Licenciado en 
Derecho en la Universidad La Salle en la ciudad de Méxicoel31 de octubre de 1980. 

¿y por qué hacer la reimpresión de algo tan "añejo"? Quizás porque 
considero que a treinta años de esa fecha, vale la pena hacer una reflexión seria y 

autocrítica sobre el a veces arduo y en ocasiones satisfactorio camino recorrido 
entre la jurismática y el derecho informático. 

Después de volver a leer esa tesis que tanto trabajo, reproches y desprecios 
contra muy contados reconocimientos, me dio, me decidí a dar a conocer este 
trabajo prácticamente desconocido y aún vigente. 

Me someto al riguroso escrutinio al que muchas veces me han sometido por 
mis lIaventuraslJ, afirmaciones, respecto a la necesaria interrelación entre la 
Informática y el Derecho. 

Gran parte de lo que con visión y pasión vislumbre de dicha interdisciplina se 
ha dado, y otras no se si se darán, sin embargo, solo usted apreciable lector 
verdadero, voz autorizada para decirme si hice bien o mal en hacer esta 
"remembranza escrita", con la aclaración que este Iimitadotiraje, lo sufrague de mi 
bolsillo, por lo que en caso de generar críticas yo tendría que ser el único 
destinatario de las mismas. 

No queda entonces más que dejarle a solas, para que haga la valoración del 
caso, no sin antes reconocerle el tiempo que se sirva dar para IIdesentrañar" los 
inicios de la Jurismática, , tres décadas después. 

Atentamente 

Julio Alejandro Téllez Valdés 
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En 1980 bajo condiciones muy 
diferentes (yen cierto sentido 
adversas) de las actividades, surgió 
formalmente una interdisciplina que 
por su propia e indudable 
contundencia, ha venido a 
revolucionar el mundo del Derecho. 

Esta obra nos remite a ese momento 
(para algunos histórico), se trata de 
la Jurismática y sus inicios ... 
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