Presentación

Alguna

vez, al participar como miembro de un comité de investigación en esta

casa de estudios, escuché que alguno de los consejeros mencionó: “Lo difícil no
es ofrecer una revista,

sino darle continuidad

al proyecto y cumplir con la

publicación, en tiempo y no religiosamente, cuando Dios provea”. Cada vez que
tengo la oportunidad de brindarles un número más de “Epikeia. Derecho y
Política”, refrendo aquel comentario del consejero.
Este señalamiento gana valor sobre todo en estos tiempos, donde los
profesionistas son cada vez más tendientes a lo práctico y menos proclives a la
investigación. Lograr una publicación del corte de Epikeia no es fácil, por lo que se
convierte en un verdadero placer para la Universidad Iberoamericana poner en sus
pantallas estos trabajos realizados por nuestros invitados, profesores y alumnos.
En primera instancia, presentamos como parte de nuestras secciones fijas el
comentario de actualidad, un documento que en esta ocasión fue concebido por el
Mtro. Fidel García Granados, miembro del Comité Editorial de esta revista
electrónica, quien desarrolló una opinión sobre la pasteurización de México.
Mientras que en cuanto a los artículos de investigación, el primero de ellos nace
de la pluma de nuestro invitado, el candidato a doctor, Jaime Villasana Dávila,
quien expone en su artículo “Formas de gobierno local en Norteamérica; variedad
a diferente escala”, que la diversidad de gobiernos locales en los tres países
norteamericanos es un reflejo de la diversidad socio-política de esta región.
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Por otro lado, también los académicos de nuestra universidad se han dado a la
tarea de colaborar con esta publicación. Es así que el Dr. John W. Nowell Fonk,
ofrece a los lectores en su artículo “Construyendo puentes, no muros”, información
sobre la existencia, en los Estados Unidos, de la visa temporal H-2A y señala que
este modelo podría servir como base para permisos breves de trabajo en aquél
país.
Además el Lic. Iván Lozano Serna, académico de la Licenciatura en Derecho,
hace una espléndida investigación histórica del “Juicio de Residencia virreinal
como medio de control político administrativo”, figura que de implementarse en la
actualidad ayudaría a mejorar la ética y a incrementar la responsabilidad de
nuestros servidores públicos.
En esta publicación consideramos la presencia de los alumnos como algo
fundamental, por lo que Jonathan Hazael Moreno Becerra, estudiante de la
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo pone a su consideración su
investigación sobre el tema “Perspectiva del Ministerio Público como organismo
constitucional autónomo”.
Y finalmente, Daniel Velázquez Gómez, estudiante de la Maestría en Política y
Gestión Pública, aporta el ensayo “Reconocimiento de México al Derecho
Internacional”, donde indaga las repercusiones que tiene la firma de Tratados
internacionales sobre la supremacía de la Constitución Mexicana.
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Como observa nuestro lector, este número presenta un abanico de temáticas,
esperamos todas sean de su

interés y agrado. Aprovechamos además para

invitarlo a construir con nosotros el próximo número.
Gabriela Carrillo Espinosa
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