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Presentación

Comenzamos esta nueva edición de Epikeia, nuestra vigésima octava, y última del 2015, un 
año lleno de acontecimientos que sin duda alguna tendrán un impacto considerable en el 
futuro. Tan solo en los primeros días de noviembre los medios de comunicación y las redes 
sociales virtuales hicieron eco de dos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el 
amparo otorgado a cuatro personas para poder sembrar, cosechar y consumir mariguana 
de manera lúdica, lo cual representa un primer paso para la posible despenalización de esta 
sustancia; por otra parte, tenemos el fallo mediante el cual se deja sin efectos el permiso 
otorgado por Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) a la multinacional Monsanto para el uso comercial de soya transgénica, por 
considerar que se violó el derecho de consulta de miembros de comunidades indígenas de 
los estados de Campeche y Yucatán.

En nuestra sección “Comentario al libro”, la Mtra. Gabriela Carrillo Espinosa reflexiona sobre la 
presentación del Libro Blanco de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de 
León 2012-2015, en el cual se hace un balance del trienio encabezado por Bárbara Botello, 
gobierno que concluyó en medio de la polémica y los escándalos.

El “Comentario de actualidad” corre a cargo del Dr. Guillermo Tapia García, académico 
de nuestra universidad y reputado especialista en temas educativos, quien aborda los 
cambios de fondo propiciados por la reforma educativa impulsada por el actual gobierno, 
específicamente lo relativo a la relación histórica entre el Estado mexicano y el gremio 
magisterial, un aspecto del que poco, muy poco se habla pero que permite comprender la 
resistencia adoptada por algunos sectores del magisterio.

En el terreno de los trabajos de investigación, comenzamos con el texto del Sergio Arturo 
Camarena Lozano, Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por esta casa de estudios, 
en el cual se aborda la declaratoria general de inconstitucionalidad contenida en la nueva 
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Ley de Amparo del 2011, así como los casos en que esta reforma es aplicable y aquellos en 
los cuales no es posible aprovechar este beneficio.

La siguiente aportación es de la autoría de la Mtra. Lorena Jiménez Quiñonez, quien se integró 
hace poco a nuestra Universidad para coordinar la Licenciatura en Relaciones Internacionales. 
En su trabajo, Lorena aborda la importancia que tiene el aspecto vivencial, humano y subjetivo 
del proceso difusión normativa transnacional, un aspecto que se ha dejado de lado en favor 
de grandes modelos y premisas teóricas que tienden a enfatizar el aspecto macro social del 
proceso, dejando de lado el aspecto micro-político.

Viajamos ahora hasta el Oriente Medio de la mano del Dr. Antonio López Mijares, Coordinador 
de la Unidad Académica Básica de Estudios Internacionales en el Departamento de Estudios 
Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO). En este trabajo se describe, a grandes rasgos, la situación en Oriente Medio a partir 
de la irrupción violenta de la organización Estado Islámico en Iraq y Siria (ISIS, por sus siglas 
en inglés), un tema recurrente en las noticias pero del que se desconocen sus dimensiones 
y alcances.

Cerramos este número con el texto de Verónica Alfaro Solis, titulado “Democracia y corrupción 
en México”. Sin duda alguna se trata un tema que nos preocupa a los mexicanos y que, 
desgraciadamente, ha estado presente a lo largo de nuestra historia. Debido a los efectos 
negativos propiciados por la corrupción, los gobiernos trabajan en mecanismos orientados 
a combatirla, en este trabajo se abordan las primeras regulaciones originadas en nuestro 
país, y proporcionan datos estadísticos que permiten dimensionar el alcance e impacto de 
la corrupción en México.

No me queda más que agradecer su interés en nuestra publicación y reiterar que este es un 
espacio de diálogo abierto y plural, por lo cual extiendo una invitación permanente para 
que nos hagan llegar sus contribuciones y comentarios. 

Mtro. IgnacIo góMez garcía


