Presentación
Bienvenidos a esta décima segunda edición de “Epikeia. Derecho y
Política”, revista electrónica del Departamento de Ciencias Jurídicas de la
Universidad Iberoamericana León. Quisiera aprovechar este espacio para informar
a nuestros lectores la incorporación de Epikeia al proveedor de información
jurídica global Vlex, con lo cual pretendemos tener una mayor difusión de los
trabajos académicos aquí presentados.

En esta ocasión hemos preparado para ustedes un número compuesto por cinco
excelentes trabajos de investigación que abordan temas jurídicos y políticos, a
partir de colaboraciones de alumnos, profesores e invitados especiales.

En primer término, dentro de nuestra sección fija “Comentario de actualidad”
contamos con la participación especial del Dr. Octavio Chávez, director de ICMA
Latinoamérica, quien hace una reflexión sin igual

sobre “El tiempo, como un

recurso no renovable”.

Por lo que respecta a los artículos de investigación de esta edición ofrecemos a
ustedes el excelente documento elaborado por el Director del Centro de Derechos
Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez A.C.”, Luis Arriaga Valenzuela SJ., quien
comparte su experiencia en el caso de Jacinta, Alberta y Teresa, mujeres otomíes
del sur de Querétaro que fueron acusadas del delito de secuestro. En este trabajo
el autor señala las fallas estructurales del sistema de justicia penal en México.

El segundo artículo que ofrecemos a nuestros lectores es el acertado análisis
realizado por el académico y coordinador de Maestría en la UIA León, el Mtro. Luis
Ángel Chico González, quien de manera minuciosa estudia las figuras del notario
latino y el civil law notary, y sus roles dentro del tráfico comercial.

También queremos mostrar a nuestro lector los textos creados desde el interior de
las aulas de nuestras Universidad. En ese sentido, les compartimos los trabajos de
dos alumnos de la Maestría en Política y Gestión Pública, quienes abordan temas
políticos actuales desde una perspectiva ética. El primero de ellos, el C.P. Miguel
Cordero Saucedo, realiza en su aportación una reflexión sobre las finanzas
públicas nacionales a la luz de la crisis económica mundial.

Mientras que el Mtro. Rogaciano González González plantea, a propósito de las
pasadas elecciones intermedias, la problemática que se presentó al interior de los
ayuntamientos en el Estado de Guanajuato con el cambio de funcionarios y de sus
colaboradores, al supeditar la rotación de personal a los compromisos adquiridos
en las campañas políticas, en lugar de obedecer al bienestar social.

Finalmente ponemos a su consideración la conferencia denominada “La Voluntad
Anticipada”, dictada por el Dr. Eduardo García Villegas, Notario Público No. 15
del Distrito Federal, el día 14 de agosto del 2009, a un auditorio de más de
cuarenta notarios del Estado del Guanajuato.

Esperamos que este número sea de su completo interés y agrado, y los invitamos

a que en el futuro cercano, ustedes, nuestros lectores, se transformen en
colaboradores, pues nos encantaría conocer sus disertaciones académicas sobre
temas jurídicos y políticos.

Gabriela Carrillo Espinosa

