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 Presentación  

 

Como siempre es un gusto poner a  su disposición nuestra  última edición 

de “Epikeia Derecho y Política”, revista electrónica del Departamento de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Iberoamericana León.  

 

He de confesarles que en cada número es realmente placentero observar como la 

semilla de la investigación y la reflexión crítica y propositiva sobre temas jurídicos 

y políticos ha germinado en nuestra Institución, muestra de ello son los siete 

documentos que compartiremos con ustedes, pues como podrán ver la mayoría de 

los trabajos son de autoría de académicos, alumnos y exalumnos. 

  

Ejemplo de esto son las dos secciones fijas de nuestra revista, que en esta 

ocasión fueron redactadas por profesores de nuestra Universidad, ambos 

egresados de nuestros posgrados. El comentario de actualidad, corrió a cargo 

del Mtro. Luis Angel Chico González quien reflexiona sobre el tema de la 

colegiación  y la certificación de los abogados como medida de control para 

garantizar la calidad en el ejercicio profesional. Mientras que la sección 

Comentario al libro,  fue escrita por la Mtra. Iovana Rocha Cano, que compartió 

sus percepciones sobre el texto “Vuelta en U: Guía para entender y reactivar la 

democracia” del Dr. Sergio Aguayo. 
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Dentro de los artículos que brinda este número, la egresada de la Maestría en 

Política y Gestión Pública, María Estela Mendoza Campos, publica el ensayo 

denominado El Congreso de la Unión, ¿Un futuro incierto?, en el  analiza las 

probables consecuencias de la eventual extinción de los congresistas 

plurinominales, la composición actual del Congreso en la LXI Legislatura y  

presenta propuestas de eliminación o disminución del número de congresistas 

plurinominales. Para los neófitos en el tema  esta estructura del poder legislativo, 

podría llegar a ser por demás confusa sin embargo  María Estela lo explica de 

manera clara y sencilla.   

 

El también egresado de la Maestría en Política y Gestión Pública, Víctor Hugo 

Rueda Olmos, escribe el trabajo Retos de la seguridad frente a la violencia y el 

crimen organizado transnacional en América Latina, donde analiza la delicada 

trama de la inseguridad en los países que conforman América Latina bajo el 

contexto actual y presenta lo que desde su perspectiva son algunas alternativas 

viables para su progresiva disminución. 

 
Por su parte el Mtro. Miguel Muñoz, egresado de la Licenciatura en Derecho en 

nuestra Institución, da cuenta de su experiencia como abogado en los Estados 

Unidos en su artículo Ley de Empresas en los Estados Unidos, documento  que 

nos revela los requisitos jurídicos para la formación y operación de las empresas 

norteamericanas, describe las tres figuras mercantiles más importantes en ese 

país y señala algunas diferencias  de esas empresas con las sociedades 

mercantiles enmarcadas en la  legislación mexicana.  
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Finalmente nuestro invitado especial el Mtro. Vicente Vázquez Bustos, comparte 

con nuestros lectores su artículo Inconstitucionalidad de la Ley de Imprenta del 

Estado de Guanajuato, y la necesidad de abrogarla. Documento donde 

apuntala la obsolecencia de esa legislación a partir del análisis  de un caso de 

amparo derivado de una sentencia penal condenatoria emitida por los tribunales 

del Estado de Guanajuato, la cual fue revocada por los ministros de la Primera 

Sala por considerar que el tribunal colegiado interpretó incorrectamente los 

artículos 6 y 7 constitucionales - que consagran la libertad de expresión y el 

derecho a la información.  

Concluyo la presentación de esta décima octava edición, convidando a nuestros 

alumnos y exalumnos a  participar con algún escrito en el Tercer Concurso de 

Investigación Jurídica y Política: Sergio García Ramírez en sus categorías 

Licenciatura o Maestría, las bases pueden ser consultadas al interior de este 

número. Ojala se animen y pronto podamos presumir también sus hallazgos  en 

investigación.  

Gabriela Carrillo Espinosa 


