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P r e s e n t a c i ó n 

 

Consecuentes con el objetivo de la revista Alegatos 

Coyuntural, el contenido de esta edición  está integrado 

con  temas recientes que invitan  a  la lectura.  Uno de  

los artículos reflexiona  sobre  la necesidad de ampliar el 

concepto del derecho, de la jurisprudencia, más 

específicamente,  de las mentes de los juristas,  a 

superar  la rigidez y formalismo que se ha impuesto al 

derecho, analizándolo desde el arte, revolucionando  a la 

ciencia jurídica.  

También, se tratan los  modelos de cibervigilancia de los 

Estados a los ciudadanos, los cuales han cambiado 

debido a la incorporación  de los avances tecnológicos en 

los medios de comunicación, fortaleciendo la tendencia 

del modelo neoliberal del Estado, generando restricción 

en las libertades sociales ante el poder económico de las 

transnacionales.   

Por otro lado, se analizan las contradicciones entre tres 

reformas y su anulación final: la Reforma Constitucional 

de Seguridad y Justicia, promulgada el año 2008, las 

Reformas a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en Materia de Amparo y en Materia de 

Derechos Humanos, promulgadas el año 2011, además 

de la Ley de Amparo, de 2013. Análisis que busca 
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demostrar que fueron  derogadas por el artículo sexto 

transitorio de la Ley de Amparo. 

Otro de los sucesos recientes, que afectan  a una gran 

parte de la población,  es el decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo que se 

presenta un estudio sobre las  repercusiones 

trascendentes en el sistema pensionario del sector 

burocrático al proponer la participación de la iniciativa 

privada en la administradora de fondos 

PENSIONISSSTE, bajo el control de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y operando mediante un 

esquema con finalidades  productivas,  mas no sociales.  

Finalmente, se publica  una colaboración que aborda el 

tema migratorio, enfocado a los niños migrantes no 

acompañados. Éste análisis aborda el carácter 

extraterritorial de la política migratoria de los Estados 

Unidos, la subordinación del gobierno mexicano a la 

política migratoria estadounidense y el común 

denominador de una política general que criminaliza la 

migración, y  en particular a la migración de menores en 

la frontera sur. 

El número 2 de Alegatos Coyuntural  aborda temas de 

actualidad, que tienen repercusiones estratégicas; se 
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conforma de artículos breves,  cuyo objetivo es contribuir 

al análisis de los cambios de fenómenos sociales y 

exhibe los retos que enfrenta el derecho y la ciencia 

jurídica, para atender las profundas repercusiones 

sociales que las modificaciones  al orden  normativo han  

generado. 

Este número, sale a la luz en medio de una crisis 

profunda de  institucionalidad, de la cual no escapa el 

sistema de justicia, en el límite de la última etapa para la 

entrada en vigor de la reforma aprobada en  2008;  así 

como  la vulnerabilidad del sistema de justicia 

evidenciada  con el ascenso de la comisión de delitos y la 

incapacidad institucional para garantizar la seguridad, 

justicia y la paz social. 

 

Javier Huerta Jurado  

Director  

Programa Editorial Alegatos  

 

 

 

 


