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Presentación 

 

Quisiéramos iniciar este número de “EPIKEIA”  haciendo patente que a 

finales del año 2011, el Comité Editorial de esta publicación lanzó la convocatoria 

para el Tercer Concurso de Investigación Jurídica y Política: “Sergio García 

Ramírez”, en sus dos categorías: Licenciatura (dirigida a alumnos y a egresados 

de las licenciaturas en Derecho, Comunicación y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Iberoamericana León) y Maestría (dirigida a estudiantes y egresados 

de las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Privado, Política y 

Gestión Pública, Derecho Penal, Impartición de Justicia Civil e Impartición de 

Justicia Penal de nuestra Institución).  

 

Nunca como hasta ahora habíamos tenido una respuesta tan satisfactoria en la 

categoría Licenciatura, por lo que agradecemos a los participantes el interés y 

tiempo dedicado en elaborar sus escritos; además celebramos enormemente el 

que los egresados permanezcan pendientes de este tipo de eventos impulsados 

por nuestra Universidad. Lamentablemente en la categoría Maestría, sucedió todo 

lo contrario, pues la aportación fue muy pobre.  

 

Así las cosas, es menester informar que después de dictaminar los trabajos 

recibidos, el Jurado decidió declarar desierta la premiación del Concurso en 

ambas categorías, no obstante en reconocimiento a la calidad de ciertos trabajos, 

se les extendió a algunos participantes la invitación a publicar sus documentos 
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siempre y cuando atendieran las sugerencias propuestas por los dictaminadores, 

así es como nace esta edición número XIX, a partir de artículos elaborados 

únicamente por alumnos y exalumnos de la Licenciatura en Derecho de la UIA 

León. 

 

Esperamos que los textos publicados provoquen la lectura, la reflexión y la 

continua investigación alrededor de temas tan interesantes como los que ponemos 

a su disposición en este número.  

 

En primer término el Licenciado en Derecho, José Guillermo Petricioli Alfaro, da 

cuenta del interés del Estado por garantizar la privacidad y el derecho a la 

autodeterminación informativa de las personas con su participación “El Derecho a 

la protección de datos personales y la implementación de la Ley Federal de 

Protección de datos personales en posesión de los particulares”. 

 

Un trabajo por demás interesante es el denominado “La responsabilidad de los 

prestadores del servicio a la salud en México. Una lucha por el respeto a los 

derechos humanos del paciente”, presentado por la Licenciada Georgina Magaly 

Salas Gámez, quien analiza este tema a partir de vivir una  aún impune 

negligencia médica. 

 

También compartimos con ustedes el documento “El monopolio y su regulación en 

radiotelecomunicaciones”, donde el alumno Alejandro Rivero Esquivas, analiza  la 

controvertida Ley Televisa. 
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Y finalmente el alumno Juan Pablo Delgado Miranda, expone magistralmente la 

amenaza de explotación de los recursos minerales dentro del territorio sagrado de 

Wirikuta, a partir de la normatividad y jurisprudencia del Sistema Interamericano 

de Protección de los Derechos Humanos, en el texto “Wirikuta amenazada, 

análisis de las potenciales violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo 

Huichol”. 

 

Estos cuatro valiosos documentos, son arropados por las secciones fijas de 

nuestra publicación. En esta ocasión el comentario de actualidad estuvo a cargo 

del Mtro. Fidel García Granados, quien nos discute de las acciones colectivas y la 

centralización de la impartición de justicia; y el Dr. John Nowell Fonk, que 

compartió con nosotros sus comentarios sobre el libro: “Expulsados de la 

globalización. Políticas migratorias y deportados centroamericanos” del 

investigador y filósofo nicaragüense,  José Luis Rocha.  

 

Deseamos que los artículos publicados constituyan un reto para las conciencias 

de nuestros lectores y de la sociedad tan,  vapuleada últimamente,  que implique 

un compromiso que los motive a reconocer las necesidades sociales y culturales 

de nuestro país.  

 

Si bien es cierto, esta edición presentan únicamente temáticas centradas en el 

campo del Derecho, los documentos publicados permitirán a nuestros apreciables 

lectores conocer las problemáticas actuales, el avance del derecho en esas 

materias y  la influencia de la globalización en las  legislaciones nacionales. 



  4 
 

La invitación irrestricta que hacemos a quienes nos favorecen con su lectura, es a 

revisar de manera profunda y comprometida los problemas jurídicos que 

presentamos en este nuevo número de EPIKEIA.   

 

Alberto Juárez  y Gabriela Carrillo. 


