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Índice Editorial
La recién aprobada Reforma Política, 
queda incompleta para un país como el 
nuestro que requiere de mayor democracia 
y la más amplia participación ciudadana en 
los temas nacionales. En la nueva 
legislación se castiga el no respetar los 
límites de los gastos electorales por los 
partidos políticos, con la nulidad de los 
registros de sus contendientes y por la 
adquisición encubierta en medios 
electrónicos; pero se deja de lado el poder 
juzgar por el Tribunal Federal Electoral; 
sobre la equidad en los procesos 
electorales y otros temas que los regulen, 
vigilen y terminen con los actos obscuros, 
huecos y lagunas donde se siguen 
concentrando las prácticas fraudulentas y 
contrario a la voluntad del pueblo.
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Otra irregularidad de la reciente Reforma Política y que continua generando protestas en 
los diferentes sectores de la sociedad y de algunos partidos políticos, es la vergonzosa 
iniciativa de Peña Nieto, incorporando en forma sorpresiva a la misma, que consigna el 
establecer la pensión vitalicia (500 mil pesos) a los Magistrados en retiro de la sala 
superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y apoyada por el PRI, 
PVEM y PANAL para su aprobación. Hecho totalmente violatorio a la reglamentación 
interna, tanto de los Senadores como de los Diputados, ya que deben ser conocidos con 
anticipación los temas y propuestas que serán tratados por los mismos.

Esto resulta una agresión a la sociedad mexicana, cuando el salario mínimo promedio se 
encuentra actualmente en 65.53 pesos diarios y en promedio se les otorga a los 
sindicatos un 3.5 por ciento en sus revisiones contractuales; a la vez con un crecimiento 
económico del 1.2 por ciento en el año pasado y en este periodo todo indica que será el 
mismo porcentaje para el año 2014. Por ello, el descontento de la población y además el 
por qué se tiene que premiar tan generosamente a quienes trabajan solo unos años y esos 
pocos están super bien pagados. Por lo tanto, no debe ser y ni es admisible  una pensión 
vitalicia de esa naturaleza.
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REFORMA	FISCAL	Y	FINANCIERA	V	
S	A	E	E	

	
El	 crecimiento	de	México	 está	 amenazado	
no	 sólo	 por	 la	 debilidad	 de	 la	 economía	
mundial,	 ahora	 también	 por	 la	 política	
fiscal	 que	 se	 está	 instrumentando	 en	 el	
país	y	la	debilidad	del	mercado	interno.	
	
Todo	 ello,	 se	 refleja	 en	 la	 encuesta	
realizada	 por	 el	 Banco	 de	 México	
(BANXICO),	 sobre	 las	 expectativas	 del	
crecimiento	 nacional,	 de	 los	 especialistas	
en	 economía	 del	 sector	 privado,	 quienes	
consideran	 que	 la	 política	 fiscal	 es	 el	
segundo	 factor	 más	 importante	 que	
obstaculiza	 el	 crecimiento	 económico	 del	
país	 y	 que	 esta	 tendencia	 prevalecerá	 en	
los	próximos	meses.	Fuente:	
sistema.operamedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID4264
04_3.doc	

	

	
	
Durante	 la	 Convención	 Nacional	 de	
Delegaciones,	Ramas	y	Sectores	en	el	mes	
de	 mayo	 del	 2014,	 el	 Presidente	 de	 la	
Cámara	 Nacional	 de	 la	 Industria	 de	 la	
Transformación	 (CANACINTRA),	 Rodrigo	
Alpízar	 Vallejo,	 mencionó	 que	 el	 40	 por	
ciento	 de	 la	 capacidad	 instalada	 de	 la	
industria	nacional	se	mantiene	sin	utilizar,	
debido	 al	 lento	 avance	 de	 la	 economía	
nacional,	 que	 entre	 otras	 cosas	 se	 vio	
afectada	por	la	reforma	fiscal,	la	cual	entró	
en	vigor	a	principios	de	este	año.	

El	 dirigente	 de	 este	 organismo	 también	
señaló,	 que	 la	 reforma	 fiscal	 obligó	 a	 los	
empresarios	 a	 hacer	 ajustes,	 en	 algunos	
casos	 "muy	dramáticos",	para	mantenerse	
a	 flote;	 como	 los	 recortes	 de	 personal,	
disminución	 en	 la	 producción,	 menos	
inversiones	en	tecnología	para	mejorar	los	
niveles	 de	 rentabilidad	 y	 ajustes	 de	 la	
operación	logística.	Fuente:	
www.jornada.unam.mx/2014/05/23/economia/027n1eco	
	

	
	

También	las	empresas	sufren	afectaciones	
derivadas	 de	 los	 mayores	 gastos	 en	
nómina;	la	tardanza	en	la	recuperación	de	
las	inversiones,	entre	otros	factores.	
	
Así	mismo,	en	México,	el	83	por	ciento	de	
los	 directores	 generales	 de	 empresas,	
consideran	que	 su	principal	preocupación	
son	los	nuevos	impuestos,	de	acuerdo	con	
los	 resultados	 de	 la	 quinta	 encuesta	 de	
CEO’s	 de	 México	 realizada	 por	 Price	
waterhouse	Coopers	(PwC).	
	
En	 la	 presentación	 del	 estudio,	 José	
Antonio	Quesada,	socio	 líder	de	Clientes	y	
Mercados	de	 la	 firma	 consultora,	 dijo	 que	
los	 empresarios	 ven	 a	 los	 nuevos	
impuestos	 como	 un	 daño	 a	 sus	
operaciones.	
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Argumentando	que	el	lento	crecimiento	de	
las	 economías	 desarrolladas	 y	 el	 manejo	
del	 déficit	 fiscal	 son	 dos	 temores	
fundamentales	para	los	CEO’s,	este	año.	
Fuente:	www.elfinanciero.com.mx/empresas/preocupados‐por‐
nuevos‐impuestos‐de‐cada‐10‐ceos.html	

	
En	 consecuencia,	 la	 reforma	 fiscal	 ha	
afectado	 a	 diversos	 sectores	 productivos,	
entre	 ellos,	 el	 de	 la	 vivienda,	 de	 por	 sí	
debilitado.	 Ignacio	 Sosa,	 socio	 de	
Impuestos	Corporativos	de	la	firma	KPMG	
México,	 indicó	 que	 la	 reforma	 hacendaria	
tiene	una	afectación	directa	en	el	sector	de	
la	 vivienda,	 tanto	 con	 el	 tema	 de	 las	
prestaciones	 como	 con	 el	 de	 la	
consolidación	fiscal.	
	
Por	otra	parte,	en	cuanto	a	la	recaudación	
fiscal,	 la	 Secretaría	 de	Hacienda	 y	 Crédito	
Público	(SHCP),	recaudó	3	billones	520	mil	
millones	 de	 pesos	 en	 el	 año	 2013,	 por	
concepto	de	ingresos	totales	(tributarios	y	
no	 tributarios).	 Esa	 cifra	 fue	 superior	 en	
14.22	por	ciento	a	lo	estimado	en	la	Ley	de	
Ingresos	 de	 la	 Federación	 para	 el	 citado	
ejercicio,	al	generarse	ingresos	excedentes	
por	438	mil	millones.	
	

	

Los	 ingresos	 excedentes	 en	 el	 año	 2013	
superaron	 en	 114	 por	 ciento	 los	 del	 año	
2012,	 equivalentes	 a	 233	mil	millones	 de	
pesos.	La	recaudación	extra	se	revela	en	el	
Informe	de	la	Gestión	de	la	Cuenta	Pública	
2013.	Fuente:	
www.jornada.unam.mx/2014/05/09/politica/003n2pol	

	
A	pesar	de	la	recaudación	extra,	el	Servicio	
de	 Administración	 Tributaria	 (SAT),	 por	
cada	 peso	 que	 recuperó	 con	 el	 programa	
“Ponte	al	Corriente”,	otorgó	un	perdón	de	
4.1	pesos	a	los	deudores,	aunque	en	el	caso	
de	algunos	contribuyentes	 la	condonación	
fue	de	hasta	nueve	pesos.	
	
De	 acuerdo	 con	 el	 reporte	 que	 emitió	 la	
autoridad	 fiscal	 sobre	 este	 programa,	 el	
año	 pasado	 se	 perdonaron	 166	 mil	 479	
millones	 de	 pesos,	 por	 solo	 40	 mil	 335	
millones	 que	 se	 pudieron	 rescatar	 de	 los	
pasivos	de	ejercicios	anteriores.	
	
Las	 personas	 físicas	 y	 empresas	 que	
residen	 en	 Campeche,	 Nayarit,	 Tabasco	 y	
Sinaloa	 fueron	 las	 más	 beneficiadas,	 al	
obtener	 una	 amnistía	mayor	 a	 cambio	 de	
una	baja	contribución	al	fisco.	
	

	
	
Los	 contribuyentes	 que	 habitan	 en	 las	
entidades	 de	mayor	 densidad	 poblacional	
y	de	mayor	aportación	al	Producto	Interno	
Bruto	(PIB),	 también	se	situaron	entre	 las	
más	 beneficiadas,	 al	 tiempo	 que	
concentraron	 los	 montos	 de	 condonación	
más	elevados	del	país.	
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Este	 fue	el	caso	del	DF,	Estado	de	México,	
Nuevo	León	y	Jalisco	que	concentraron	81	
por	 ciento	 del	 total	 nacional,	 con	 una	
condonación	 de	 134	mil	 340	 millones	 de	
pesos.	
Fuente:	www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2014/impre	
so/sat‐cobra‐1‐peso‐y‐perdona‐cuatro‐107406.html	

	

	
	
Lo	 anterior,	 debido	 en	 parte	 a	 que,	 de	
acuerdo	 con	 el	 Artículo	 69	 del	 Código	
Fiscal	 de	 la	 Federación,	 la	 Secretaría	 de	
Hacienda	y	Crédito	Público,	está	obligada	a	
guardar	 absoluta	 reserva	 sobre	 las	
declaraciones	 y	 datos	 suministrados	 por	
los	contribuyentes,	así	como	los	obtenidos	
en	 el	 ejercicio	 de	 las	 facultades	 de	
comprobación	fiscal.	
	
Esto	 quiere	 decir	 que	 los	 datos	 de	 todos	
los	 contribuyentes	 están	 salvaguardados	
por	 el	 secreto	 fiscal,	 lo	 cual	 genera	
tranquilidad,	 toda	 vez	 que	 se	 trata	 de	
datos	confidenciales.	
	
Sin	 embargo,	 el	 secreto	 fiscal	 ha	 servido	
también	 de	 cortina	 para	 ocultar	 a	 todas	
aquellas	 personas	 físicas	 y	 morales	 que	
incumplen	con	el	pago	de	sus	impuestos	y	
reciben	condonaciones	de	créditos	fiscales	
por	causas	imputables	a	ellas	mismas.	
Fuente:	
m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2013/12/67754.html	

Otro	 factor	 por	 mencionar,	 es	 que	 cinco	
millones	 seiscientas	 mil	 personas	 físicas	
(40	por	ciento	del	 total)	no	quieren	pagar	
impuestos,	 lo	que	 los	hace	merecedores	a	
ingresar	 en	 la	 categoría	 "causantes	 de	
riesgo"	 con	 "niveles	 de	 morosidad"	 alto,	
medio	y	bajo.	
	
En	 cuanto	 a	 causantes	 empresariales,	 de	
un	total	de	un	millón	316	mil,	227	mil	son	
de	 "riesgo	 bajo",	 un	 millón	 41	 mil,	 de	
riesgo	medio	y	47	mil	384,	de	 riesgo	alto.	
Eso	 quiere	 decir,	 que	 millones	 de	
contribuyentes	 cautivos	 y	 de	 compañías,	
se	 la	pasan	buscando	 la	manera	de	omitir	
el	 pago	 de	 impuestos	 mediante	 engaño	 o	
aprovechamiento	 de	 falta	 de	 fiscalización	
en	sus	declaraciones	de	 ingresos	menores	
a	 los	 realmente	 obtenidos	 y	 simulaciones	
de	operaciones	inexistentes.	
	

	
	
El	 problema	 no	 sólo	 radica	 en	 la	 mala	
implementación	 presupuestaria,	 tampoco	
en	 la	mal	empleada	recaudación	 fiscal,	así	
como	 la	 condonación	 de	 impuestos	 o	 el	
hecho	 de	 cobrar	 un	 peso	 y	 perdonar	 4;	
sino	 también	 se	 debe	de	 tomar	 en	 cuenta	
los	 actos	 de	 corrupción	 que	 existen	 en	 el	
gobierno,	 ya	 que	 esto	 provoca	 que	 la	
disposición	 ciudadana	 a	 pagar	 impuestos	
se	 vea	 impactada	 en	 forma	 negativa,	 por	
mencionar	algunos	ejemplos:	se	encuentra	
la	desviación	de	fondos	priístas	(aportados	
por	todos	los	contribuyentes)	para	el	pago	
de	gastos	no	 justificados	(entretenimiento	
y	esparcimiento	de	buitres	del	tricolor).	
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Lo	 mismo	 ocurre	 con	 el	 gasto	
multimillonario	 mediante	 la	 propaganda	
gubernamental	 sobre	 las	 falsas	
reducciones	 en	 los	 precios	 de	 la	
electricidad	 y	 el	 gas	 a	 cambio	 de	 que	 el	
país	se	deje	robar	su	petróleo.	Al	igual,	con	
los	 cientos	 de	miles	 de	millones	 de	 pesos	
que	gastó	el	IFE	y	el	Tribunal	Electoral	en	
organizar	 y	 calificar	 elecciones	 sin	
limpieza,	 equidad,	 credibilidad	 ni	
confiabilidad	de	la	sociedad	mexicana.	
	

	
	
Otro	 caso,	 son	 los	 impuestos	 que	 se	
ocuparan	para	liquidar	los	10	mil	millones	
de	 pesos	 que	 cuesta	 el	 nuevo	 avión	
presidencial	 (el	más	caro	del	mundo,	diez	
veces	 más	 que	 la	 aeronave	 presidencial	
brasileña	y	 cuatro	veces	más	que	el	A330	
empleado	por	el	jefe	de	Estado	de	Francia).	
	
Lo	mismo	pasa	con	el	 ingreso	mensual	de	
233	 mil	 216	 pesos	 y	 16	 centavos	 que	 se	
otorga	 mensualmente	 al	 perpetuo	 señor	
presidente	 de	 una	 comisión	 oficial	
(CONASAMI),	 Basilio	 González,	 para	 que	
año	con	año	lleve	a	cabo	la	abnegada	tarea	
de	agregarle	dos	pesos	al	salario	mínimo.	
	
Y	 por	 si	 fuera	 poco,	 los	 tres	 mil	 334	
millones	 de	 pesos	 que	 le	 condonaron	 el	
año	 pasado	 a	 Televisa;	 y	 debido	 a	 todo	
esto,	 se	 tiene	 como	 resultado	 una	 mala	
percepción	por	parte	de	 los	mexicanos,	 lo	
que	conlleva	a	no	pagar	impuestos.	Fuente:	
www.jornada.unam.mx/2014/04/08/opinion/020a1mun	
	

Reforma	Financiera	
Hemos	 crecido	 con	 la	 idea	 que	 nuestro	
salario	 es	 inembargable	 e	 intocable.	
¡CUIDADO!	Esto	 va	 a	 cambiar,	 por	 el	 fallo	
de	la	segunda	sala	de	la	Suprema	Corte	de	
Justicia	de	la	Nación	(SCJN),	el	cual	manda	
que	a	partir	del	mes	de	julio	de	año	2014,	
una	 parte	 del	 sueldo,	 sí	 puede	 ser	
embargada	para	el	pago	de	deudas	civiles	
y	 mercantiles.	 Esto	 es,	 las	 instituciones	
financieras	del	país	podrán	 interponer	un	
juicio	mercantil	para	que	a	los	deudores	se	
les	embarguen	sus	sueldos	para	garantizar	
el	saldo	del	compromiso	adquirido.	
	

Raymundo	 Tenorio	 Aguilar,	 Director	 de	
Economía	 del	 Tecnológico	 de	 Monterrey,	
explica	que	 la	 SCJN,	mencionó	que	 sólo	 el	
equivalente	 al	 salario	mínimo	está	 exento	
de	 embargo	 y	 del	 resto	 sólo	 se	 puede	
retener	 hasta	 un	 30	 por	 ciento	 para	 el	
pago	de	deudas.	
	

Por	ejemplo,	si	una	persona	gana	diez	mil	
pesos	 al	 mes,	 el	 monto	 del	 que	 estará	
exento	son	dos	mil	pesos,	ya	que	es	lo	que	
representa	 aproximadamente	 el	 salario	
mínimo	mensual;	de	los	restantes	ocho	mil	
pesos	 sólo	 puede	 embargarse	 hasta	 el	 30	
por	 ciento,	 lo	 que	 aproximadamente	
representa	dos	mil	400	pesos.	
	

	
	

Y	 en	 el	 caso	 de	 que	 el	 salario	 del	
trabajador	 ya	 se	 hubiere	 embargado	 por	
una	 pensión	 alimenticia,	 la	 limitante	 o	
protección	del	mínimo	vital,	en	proporción	
del	30	por	ciento,	será	aplicable	a	la	parte	
excedente	 del	 salario	 mínimo	 que	 no	 se	
encuentre	afectada	por	tal	pensión.	
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REFORMA	POLÍTICA	ELECTORAL			
	

El	pasado	15	de	mayo,	el	Congreso	de	la	Unión	
aprobó	 en	 sus	 dos	 cámaras	 gran	 parte	 de	 la	
reforma	política	que	requiere	el	país;	asimismo		
el	 Presidente	 de	 la	 República	 firmó	 este	
decreto,	 9	 días	 después	 para	 que	 entren	 en	
vigor	 los	 cambios	 constitucionales	 en	 materia	
político‐electoral:		

Precisa	 que	 los	 ciudadanos	 podrán	 participar	 como	
candidatos	 en	 elecciones	 de	 presidente,	 diputados	 y	
senadores	 del	 Congreso	 de	 la	 Unión	 siempre	 por	
mayoría	relativa.	
Los	 candidatos	 independientes	 que	 participen	 por	 el	
cargo	de	Presidente	de	la	República	deberán	contar	con	
el	 uno	 por	 ciento	 de	 las	 firmas	 de	 la	 lista	 nominal	 de	
electores	y	dos	por	ciento	para	otros	cargos	de	elección	
popular.	
Se	conforma	el	Sistema	Nacional	Electoral	cuya	función	
será	 organizar	 las	 elecciones	 populares	 y	 estará	
integrado	por	el	Instituto	Nacional	Electoral	(INE)	y	los	
órganos	 públicos	 locales	 electorales	 de	 las	 entidades	
federativas.	
Instituye	 una	 distribución	 de	 tiempo	 del	 Estado	 de	
manera	igualitaria,	para	lo	cual	el	INE	tendrá	la	facultad	
de	garantizar	a	los	partidos	políticos	y	candidatos	el	uso	
de	 sus	 prerrogativas	 constitucionales	 en	 radio	 y	
televisión.	
Además	prohíbe	a	 los	partidos	políticos	y	 sus	También	
las	pautas	específicas	para	la	asignación	de	los	mensajes	
y	programas	que	tengan	derecho	a	difundir;	atenderá	las	
quejas	 y	 denuncias	 por	 la	 violación	 a	 las	 normas	
aplicables,	y	determinará,	en	su	caso,	las	sanciones.	
Precandidatos,	 así	 como	 candidatos	 independientes	 a	
cargos	de	elección	popular,	contratar	o	adquirir,	por	sí	o	
por	 terceras	personas,	 tiempos	en	cualquier	modalidad	
de	radio	y	televisión.	
El	 dictamen	 asienta	 el	 uso	 efectivo	 y	 oportuno	 de	 los	
recursos	 de	 las	 asociaciones	 políticas	 y	 candidaturas	
independientes.	
Para	 el	 financiamiento	 de	 campañas	 de	 candidatos	
independientes,	 partidos	 o	 coaliciones	 podrán	 obtener	
de	 simpatizantes	 o	 militantes	 recursos	 de	 fuentes	
privadas	siempre	y	cuando	sean	de	origen	lícito.	
Destaca	 que	 los	 partidos	 políticos	 y	 candidaturas	
independientes,	 al	 concluir	 sus	 campañas,	 deberán	
presentar	 ante	 el	 INE	 sus	 informes	 especificando	 los	
gastos	 realizados	 por	 cada	 una	 de	 las	 candidaturas	 en	
cada	ámbito	territorial	que	corresponda.	
El	 proceso	 electoral	 comprenderá:	 preparación	 de	 la	
elección;	 jornada	 electoral;	 resultados	 y	 declaraciones	
de	validez	de	las	elecciones;	y	dictamen	y	declaraciones	
de	validez	de	la	elección	y	de	presidente	electo.	

 

S A E E 

 

Subraya	 que	 las	 precampañas	 sólo	 procederán	 en	 los	
casos	en	que	existan	más	de	dos	candidaturas	y	se	trate	
de	 consultas	 populares	mediante	 voto	 directo,	 a	 efecto	
de	 evitar	 campañas	 anticipadas.	 Añade	 que	 un	
ciudadano	podrá	ser	precandidato	de	más	de	un	partido	
político	sólo	en	el	caso	en	que	medie	coalición.	
El	texto	argumenta	que	para	las	campañas	electorales	se	
propone	establecer	debates	públicos,	prohibir	la	entrega	
de	 dádivas,	 la	 propaganda	 encubierta	 y	 el	 uso	 de	
encuestas	como	propaganda	electoral.	
Añade	que	para	las	encuestas	el	Consejo	General	del	INE	
certificará	 aquellas	 que	 cumplan	 con	 los	 criterios	 de	
carácter	científico.	
Respecto	 al	 voto	 de	 los	 mexicanos	 en	 el	 extranjero	 se	
precisa	que	podrán	ejercer	 su	derecho	para	 la	 elección	
de	Presidente,	gobernador	de	las	entidades	federativas	y	
Jefe	 de	 Gobierno	 del	 Distrito	 Federal	 bajo	 las	
modalidades	 de	 voto	 personal	 en	 los	 consulados,	
embajadas	 y	 centros	 de	 votación	 autorizados	 o	 por	 el	
servicio	postal.	
Plantea	un	proceso	de	credencialización	permanente	en	
embajadas	y	consulados,	y	elaborar	la	Lista	Nominal	de	
Electores	 para	 el	 voto	 en	 el	 extranjero	 aplicable	 en	
elecciones	 de	 Presidente,	 Jefe	 de	 Gobierno	 del	 Distrito	
Federal	y	gobernadores.	
Resalta	 que	 los	 partidos	 políticos	 nacionales	 y	 los	
candidatos	a	cargos	de	elección	popular	podrán	realizar	
campaña	electoral	en	el	extranjero.	
Además	 precisa	 que	 en	 procesos	 electorales	 la	
propaganda	impresa	deberá	ser	reciclable,	fabricada	con	
materiales	biodegradables	que	no	contengan	sustancias	
tóxicas	 que	 dañen	 la	 salud	 o	 el	 medio	 ambiente.	 Los	
partidos	 o	 candidatos	 deberán	 presentar	 un	 plan	 de	
reciclaje	 de	 la	 propaganda	 que	 utilizarán	 durante	 su	
campaña.	
Indica	que	a	más	tardar	en	octubre	del	año	previo	al	de	
la	 elección	 el	 Consejo	 General	 del	 INE	 determinará	 los	
topes	de	gasto	de	precampaña	por	precandidato	 y	 tipo	
de	elección	para	la	que	pretenda	ser	postulado.	
El	tope	será	equivalente	a	20	por	ciento	del	establecido	
para	 las	 campañas	 inmediatas	 anteriores,	 según	 la	
elección	de	que	se	trate.	
Asimismo	se	otorga	a	 la	credencial	electoral	para	votar	
el	 carácter	 de	 documento	 de	 identidad	 ciudadana	 con	
vigencia	 de	 10	 años	 contados	 a	 partir	 del	 año	 de	 su	
emisión,	 a	 cuyo	 término	 el	 ciudadano	 deberá	 solicitar	
una	nueva.	
En	 los	 artículos	 transitorios	 se	 precisa	 que	 las	
credenciales	 para	 votar	 con	 fotografía	 vigentes	 con	
nomenclatura	 del	 Instituto	 Federal	 Electoral	 (IFE)	 se	
mantendrán	 como	 válidas	 hasta	 la	 fecha	 de	 su	
vencimiento,	sin	perjuicio	de	su	oportuna	renovación.	
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De	 esta	manera	 cambia,	 el	marco	 normativo	 e	
inicia	 una	 nueva	 etapa	 para	 México	 sobre	 el	
tema	 de	 Elecciones.	 Se	 supone	 que	 con	 ello,	
implicará	 una	 serie	 de	 ajustes	 que	 llevarán	
tiempo,	 donde	 se	 establecerán	 criterios	 para	
mejorar	 los	 procesos	 electorales	 y	 dotar	 del	
mayor	 agregado	 que	 logre	 un	 proceso	 de	
maduración	en	 la	participación	de	 los	partidos	
políticos	 y	 la	 ciudadanía	 en	 general	 y	 a	 la	 vez	
que	fortalezca	la	Democracia	Nacional.	

	

En	 fin,	 el	 paquete	 de	 cambios	 y	 reformas	 se	
prevé	 ambicioso,	 tal	 y	 como	 fue	 aprobado.	
Entre	 otros	 cambios	 importantes	 está	 el	 del	
Artículo	 41	 de	 la	 Constitución	 Federal,	 se	
establece	 la	 nulidad	 de	 la	 elección	 por	 uso	
indebido	 de	 alguna	 forma	 de	 propaganda	 	 o	
comunicación	 política,	 es	 decir,	 solo	 se	 podrá	
contratar	en	los	términos	que	establece	la	ley	y	
en	 caso	 de	 demostrar	 que	 hubo	 formas	
incorrectas	 y	 si	 el	 margen	 de	 diferencia	 entre	
candidatos	es	menor	al	5	por	ciento	se	anularán	
los	comicios.		

También	 se	 aprobaron	 	 en	 el	 artículo	 41	 de	 la	
Constitución	en	el	cual	se	garantiza	por	primera	
vez	la	paridad	de	candidaturas	entre	mujeres	y	
hombres,	para	establecer	los	porcentajes	de	50	
por	ciento	y	50	por	ciento	a	cada	género.	Ya	que	
es	necesario	tener	en	cuenta	que		la	paridad	de	
género,	garantiza	un	gran	avance	de	las	mujeres	
y	 así	 cerrar	 algunas	 de	 las	 brechas	 de	 la	
desigualdad	en	el	ámbito	político.	

Por	otra	parte,	no	se	tomó	en	cuenta	el	limite	a	
los	 subsidios	 de	 los	 partidos	 políticos,	 que	
siguen	 siendo	 muy	 altos	 y	 deformantes,	 el	
número	de	diputados	y	senadores	es	el	mismo.	
No	 se	 ve	 claro	 como	 la	 centralización	 de	
procesos	por	el	nuevo	INE,	nos	va	a	garantizar	y	
a	llevar	a	una	mayor	democracia	en	el	país.		

Asimismo	se	crea	la	Ley	de	Partidos	Políticos	y	
la	Ley	General	de	Delitos	Electorales,	en	donde	
se	 contempla	 una	 causal	 de	 nulidad	 de	
elecciones	 y	 además	 se	 aprueba,	 La	 nueva	 Ley	
General	 de	 Instituciones	 y	 Procedimientos	
Electorales	 (LEGIPE),	 que	 sustituirá	 al	 actual	
COFIPE,	 como	 corazón	 de	 este	 nuevo	 marco	
normativo	para	los	comicios	en	el	país.	

La	 Ley	 Orgánica	 del	 Poder	 Judicial	 de	 la	
Federación	y	la	Ley	de	Responsabilidades	de	los	
Servidores	 Públicos,	 permitirán	 ejercer	
mayores	 castigos	 a	 las	 conductas	 ilícitas	 que	
vicien	 las	 elecciones,	 sobre	 todo	 por	 parte	 de	
representantes	 del	 aparato	 gubernamental.	
Esto	 con	 el	 objeto	 de	 endurecer	 las	 sanciones	
de	 quienes	 condicionen	 el	 voto	 o	 realicen	
cualquier	 acto	 ilegal,	 en	 consonancia	 con	 las	
disposiciones	de	la	Ley	de	Delitos	Electorales.		

Y	es	que	actualmente	los	partidos	políticos,	que	
deberían	 ser	 la	 expresión	 política	 de	 la	
ciudadanía	 en	 materia	 política,	 se	 han	
convertido	en	dominios	de	grupos	oligárquicos	
que	 buscan	 el	 poder	 y	 el	 dinero	 y	 que	
pretenden	 lograrlo	 por	 medio	 del	 control	 y	 la	
compra	del	voto.	Ósea,	esta	reforma	resulto	un	
triunfo	 de	 la	 partidocracia	 y	 no	 para	 la	
democracia	social.	

Decimos	 lo	 anterior	 porque,	 la	 reforma	
presenta	 algunas	 características	 	 de	 la	
partidocracia:		

1.	 Presencia	 de	 muchos	 políticos	 inexpertos	 y	
con	fuerte	grado	de	corrupción.	
2.	Una	clase	política	incapaz	e	inmerecida.	
3.	 Se	 encuentra	 un	 grupo	 (grupos	 bancarios	
financieros,	 grupos	 pudientes	 de	 radio	 y	 TV,	
grupos	 ligados	 a	 multinacionales	 mexicanas	 y	
extranjeras),	que	se	entremezclan	con	el	poder	
para	obtener	fuentes	de	poder	y	de	legitimidad.	

4.	La	búsqueda	de	la	riqueza	que	se	reparte	por	
medio	 del	 Estado	 es	 actualmente	 el	 objetivo	
principal	de	casi	todos.	
5.	La	búsqueda	de	poder	y	el	dinero	asociado	es	
el	objetivo	de	 la	casi	 totalidad	de	nuestra	clase	
política.	
	

07 



Pensión	vitalicia	a	Magistrados	

En	 la	 recién	 aprobada	 reforma	 política	 peña	
nieto	en	su	 iniciativa	que	envió	al	 congreso	de	
la	 unión	 y	 apoyado	 por	 el	 PRI,	 incorporaron	 y	
votaron	a	 favor	de	 la	pensión	vitalicia	para	 los	
magistrados	del	poder	judicial	de	la	Federación.	
Es	 decir	 remuneración	 adicional	 que	 les	
permitiera	 continuar	 recibiendo	 las	
prerrogativas	 y	 sus	 sueldos	 en	 forma	
permanente.	Así	con	 los	votos	del	PRI,	PVEM	y	
Panal	 les	 dieron	 la	 pensión	 vitalicia	 (500	 mil	
pesos	mensuales).	

Y	es	que	las	percepciones	de	los	ministros	y	los	
consejeros	 de	 la	 Judicatura	 Federal,	 en	
promedio	 son	 de	 casi	 3	 millones	 de	 pesos	
anuales,	 mientras	 que	 los	 magistrados	 de	
circuito	suman	al	año	ingresos	cercanos	a	los	2	
millones	200	mil	pesos	por	año.	

Lo	 anterior,	 sin	 contar	 seguro	 de	 gastos	
médicos	 mayores,	 gastos	 de	 representación,	
automóvil	 y	 chofer,	 entre	 otros.	 Por	 su	 parte,	
magistrados	y	 jueces	 federales	 cuentan	con	un	
fideicomiso	 especial	 que	 les	 permite	
incrementar	 sustancialmente	 su	 pensión	 en	
relación	 con	 el	 resto	 de	 los	 trabajadores	 del	
Estado.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/05/16/politica/005n1pol	
	

	
	

En	el	decreto	publicado	por	Peña	nieto	el	24	de	
mayo	 de	 este	 año	 sobre	 las	 reformas	 político‐
electoral,	 en	 uno	 de	 los	 transitorios,	 se	
confirmaba	el	pago	extraordinario	concedido	a	
los	magistrados	de	la	sala	superior	del	Tribunal	
Electoral	 del	 Poder	 Judicial	 de	 la	 Federación	
(TEPJF),	una	vez	que	concluyan	su	encargo,	“El	
haber	de	retiro”.		

Contrario	 a	 ello,	 tanto	 los	 Senadores	 como	 los		
Diputados	del	PRD,	van	a	 impulsar	 la	 iniciativa	
para	derogar	a	la	fracción	31	del	artículo	209	de	
la	 Ley	 Orgánica	 del	 Poder	 Judicial	 de	 la	
Federación,	en	donde	se	introdujo	a	última	hora	
en	la	discusión	de	la	legislación	secundaria	de	la	
reforma	 política,	 que	 se	 otorgara	 pensiones	
vitalicias	a	los	magistrados	electorales.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/05/17/politica/003n1pol	
	

	

De	 igual	 manera	 el	 magisterio	 disidente	
sindicatos	 magistrados	 y	 otros	 sectores	 de	 la	
sociedad,	 consideran	que	esta	pensión	vitalicia	
resulta	 ser	 una	 ofensa	 para	 los	 más	 de	 50	
millones	 de	 mexicanos	 en	 pobreza	 y	 pobreza	
extrema,	 así	 como	 una	 burla	 a	 los	 adultos	
mayores	 de	 60	 años,	 a	 quienes	 el	 Congreso	
concedió	 una	 pensión	 de	 500	 pesos	 al	 mes	 y	
también	 a	 los	 trabajadores	 que	 pagaran	 su	
propio	seguro	de	desempleo.	

El	 vicecoordinador	 del	 PRD,	 Miguel	 Alonso	
Raya,	explicó	que	la	pensión	no	sólo	es	inmoral	
sino	 inconstitucional,	 porque	 la	 reforma	 a	 la	
Ley	 Orgánica	 del	 Poder	 Judicial	 no	 estaba	
incluida	 en	 la	 agenda.	 ¿Qué	 tiene	 que	 ver	 la	
pensión	 de	 los	magistrados	 con	 las	 cuestiones	
político‐electorales?	

Al	avalar	la	pensión	se	viola	el	artículo	67	de	la	
Constitución,	 el	 cual	 dispone	 que	 en	 los	
periodos	 extraordinarios	 las	 cámaras	 ‘‘sólo	 se	
ocuparán	 del	 asunto	 o	 asuntos	 que	 la	
Permanente	someta	a	su	conocimiento	cuestión	
que	no	se	dio	de	acuerdo	a	su	reglamentación.		
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En	 contraparte	 el	 proyecto	 de	 dictamen	 de	 la	
Reforma	 Política	 del	 Distrito	 Federal,	 continua	
pendiente	 y	 en	 tanto	 circula	 entre	 los	
integrantes	del	Senado,	el	plantear	y	renombrar	
a	la	entidad	como	“Ciudad	de	México”	y	que	las	
16	 delegaciones	 se	 conviertan	 en	 alcaldías	 y	
que	cuente	con	su	propia	Constitución	política.		

El	documento	propuesto	e	iniciativa	a	discutir	y	
aprobar	 por	 el	 Congreso	de	 la	Unión,	 de	 dicha	
Reforma;	reúne	siete	iniciativas	que	impulsan	el	
cambio	político‐administrativo	de	la	capital	del	
país,	 pero	 hasta	 ahora	 sólo	 se	 maneja	 como	
proyecto	 entre	 las	 Comisiones	 del	 DF,	 Puntos	
Constitucionales	y	Estudios	Legislativos.	

1.	 Que	 sea	 como	 las	 demás	 entidades	
federativas.	 Ya	 no	 será	 un	 Distrito	 Federal,	
sino	la	Ciudad	Capital.	
2.	 Tendrá	 una	 constitución	 propia.	 Esa	
constitución	 local	 será	 la	 Ley	 Suprema	 de	 la	
entidad	 y	 sólo	 la	 ALDF	 tendrá	 facultad	 para	
aprobar	 adiciones	 o	 reformas,	 como	 ocurre	
actualmente	las	otras	31	entidades	del	país	
3.	Delimitar	 los	poderes	del	Congreso	de	 la	
Unión.	 Al	 Congreso	 de	 la	 Unión	 le	
correspondería	 legislar	 en	 materia	 de	
coordinación	 de	 la	 zona	 metropolitana	
conurbada.	
4.	Delimitar	las	facultades	del	Presidente.	El	
titular	 del	 Ejecutivo	 federal	 continuará	 siendo	
quien	informe	al	Congreso	de	la	Unión	sobre	el	
ejercicio	de	los	recursos	de	la	deuda	pública	del	
DF.	
5.	Un	Poder	Judicial	sólido.	Con	la	legislación	
actual,	 las	 designaciones	 de	 los	 titulares	 de	 la	
Secretaría	 de	 Seguridad	 Pública	 y	 de	 la	
Procuraduría	General	de	Justicia.	
6.	 Un	 Tribunal	 de	 Justicia	 imparcial.	 De	
acuerdo	con	 la	 ley	orgánica	del	TSJDF,	no	hace	
falta	experiencia	para	ser	magistrado,	basta	con	
tener	 título	 de	 licenciado	 en	 derecho	 desde	
hace	10	años.	
7.	 El	 Poder	 Legislativo.	 El	 Legislativo	 local	
será	 electo	 como	 se	 hace	 actualmente:	 por	 los	
ciudadanos	mediante	 voto	 libre,	 secreto	 y	 con	
los	 principios	 de	 mayoría	 relativa	 y	
representación	proporciona	

Así	 se	 pretende	 eliminar	 el	 término	 “Distrito	
Federal	 (D.F.)”	 de	 los	 nombres	 de	 sus	
instituciones	y	los	poderes	locales	y	en	su	lugar	
se	 llamarían	 Gobierno,	 Legislatura	 y	 Tribunal	
Superior	de	Justicia	de	la	Ciudad	de	México.	

También	se	plantea	la	modificación	del	artículo	
122:	“El	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	dado	
su	carácter	de	capital	de	la	República	y	sede	de	
los	 poderes	 de	 la	 Unión,	 garantizará,	 en	 todo	
tiempo	 (…)	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 el	
ejercicio	 de	 las	 facultades	 constitucionales	 de	
los	poderes	federales”.		

	

Entre	 otros	 puntos	 a	 considerar	 es	 que	 en	 el	
proyecto	 de	 Decreto,	 en	 su	 artículo	 Séptimo	
Transitorio,	 confiere	 al	 jefe	 de	 Gobierno	 la	
“facultad	 exclusiva”	 de	 “elaborar	 y	 remitir	 el	
proyecto	 de	 Constitución	 Política	 de	 la	 Ciudad	
de	México”,	por	lo	cual,	“el	único	habitante	de	la	
Ciudad	 de	 México	 que	 podrá	 participar	 en	 la	
redacción	 de	 dicha	 constitución	 será	 Miguel	
Ángel	 Mancera,	 ya	 que	 no	 dejan	 establecidos	
mecanismos	 de	 consulta	 o	 participación	
ciudadana,	 no	 se	 están	 planeando	 foros,	 en	
donde	 los	 distintos	 habitantes	 de	 la	 capital,	 a	
nivel	grupal	o	individual,	puedan	participar.		

La	 iniciativa	 que	 presentó	 el	 actual	 jefe	 de	
Gobierno,	 	 no	 la	 discutió	 con	 la	 ciudadanía,	 ni	
con	 las	 diversas	 expresiones	 sociales,	
académicos,	 expertos,	 y	 grupos	 civiles	 que	
tienen	 el	 derecho	 de	 dar	 su	 opinión,	 	 ser	
escuchados	y	tomados	en	cuenta	.	Sin	embargo,	
hemos	llegado	a	la	paradoja	de	querer	reformar	
la	vida	de	una	de	las	ciudades	más	importantes	
del	país,	pero	sin	que	sus	habitantes	participen.		
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SEGURIDAD	PÚBLICA	
	

El	Artículo	21	de	la	Constitución	Política	de	los	
Estados	 Unidos	 Mexicanos;	 establece	 que	 la	
seguridad	 pública	 es	 una	 de	 las	 funciones	
función	 a	 cargo	 de	 la	 federación,	 el	 Distrito	
Federal,	 los	 Estados	 y	 los	 municipios,	 además	
comprende	 la	 prevención	 de	 los	 delitos;	 la	
investigación	 y	 la	 persecución	 para	 hacerla	
efectiva,	así	como,	la	sanción	de	las	infracciones	
administrativas	en	 los	 términos	de	 ley	y	en	 las	
respectivas	instancias	esta	constitución	señala.		

La	 actuación	 de	 las	 instituciones	 de	 seguridad	
pública,	 se	 regirán	 por	 los	 principios	 de	
legalidad,	 objetividad,	 eficiencia,	
profesionalismo,	 honradez	 y	 respeto	 a	 los	
derechos	 humanos	 reconocidos	 en	 la	 propia		
Constitución.	 Y	 es	 que	 ante	 las	 circunstancias	
actuales,	se	ha	modificado	la	forma	de	combatir	
el	problema,	lo	que	obligo	en	los	años	recientes	
a	las	autoridades	enfrentar	de	manera	distinta	a	
la	delincuencia	y	el	crimen	organizado.	

	

Actualmente,	 vivimos	 tiempos	 de	 zozobra,	 que	
nos	hacen	ver	 con	 temor	el	 futuro	y	 la	 calidad	
de	 vida	 frente	 a	 la	 inseguridad	 y	 los	 delitos	
constantes.	Todo	ello	nos	pone	a	los	mexicanos	
a	prueba	nuestra	capacidad	de	resistencia	ante	
la	agresión,	 la	violencia	y	el	peor	acompañante	
de	los	humanos:	que	es	el	miedo.		
	

	

La	 inseguridad	 pública	 ha	 llegado	 a	 niveles	
alarmantes	 y	 por	 consecuencia,	 social	 e	
institucionalmente,	 preocupantes.	 A	 lo	 largo	 y	
ancho	 del	 territorio	 nacional,	 los	 índices	 de	
criminalidad	 y	 violencia	 continúan	 y	 han	
experimentado	 un	 crecimiento	 sustancial.	 Fuente:	
cnnexpansion.com/soy‐competitivo/2014/03/24/la‐seguridad‐publica‐2/	

	
	
	
	
	

S	A	E	E		
	

Ante	ello,	se	deben	perfeccionar	los	sistemas	de	
control	 de	 confianza	 y	 los	 exámenes	
socioeconómicos	 que	 aseguren	 que	 quienes	
desempeñen	 labores	 de	 seguridad	 y	 vigilancia	
no	estén	al	servicio	del	crimen	y	el	narcotráfico	
y	 por	 lo	 tanto,	 los	 ciudadanos	 cuenten	 con	 la	
garantía	 de	 que	 la	 policía	 este	 integrada	 por	
elementos	 íntegros	 y	 sin	 nexos	 con	 los	
delincuentes	y	sean	elementos	 integros	para	 la	
seguridad	pública,	 ante	una	 situación	 cada	 vez	
más	difícil	por	la	“infiltración”	que	han	hecho	el	
crimen	organizado	en	los	cuerpos	de	seguridad	
del	país.		
	
Esto	 pone	 cada	 día	 en	 riesgo	 la	 aplicación	 del		
estado	de	derecho	y	la	convivencia	parcial	entre	
los	diferentes	sectores	sociales.		
	

	

La	 presidenta	 de	 la	 Organización	 Ciudadana	
“Causa	 en	 Común”,	 María	 Elena	 Morera,	
comenta	 que	 el	 gran	 problema	 en	 materia	 de	
seguridad	pública	radica	en	la	falta	de	rigor	del	
Sistema	 Nacional	 de	 Seguridad	 para	 la	
elaboración	 y	 supervisión	 de	 los	 exámenes	
socioeconómicos	y	psicológicos,	a	los	miembros	
operativos	 y	 administrativos	 de	 las	
corporaciones	 policiacas	 de	 todo	 el	 país,	
principalmente	las	estatales	y	municipales.	
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Por	 otro	 parte	 la	 inseguridad	pública	 continúa	
en	 aumento	 en	 el	 país,	 puesto	 que,	 es	 el	
resultado	 de	 los	 problemas	 más	 fuertes	 que	
sigue	 en	 el	 país:	 la	 delincuencia,	 la	manera	 en	
que	se	percibe	y	las	acciones	de	las	autoridades.	
Los	 tres	 resultan	 de	 un	 sinfín	 de	 intereses,	
egoísmos	 y	 sorderas,	 pero	 el	 más	 urgente	 y	
difícil	 de	 superar	 es	 el	 último	porque	 requiere	
de	 una	 transformación	 radical	 del	 papel	 que	
tiene	 como	 obligación	 las	 instituciones	 del	
Gobierno	Federal	frente	a	la	ciudadanía.	

Según	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	 Seguridad	
Pública	Urbana,	Cifras	correspondientes	al	mes	
de	 marzo	 del	 año	 en	 curso,	 realizado	 por	 el	
Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	 Geografía	
(INEGI),	 en	 términos	 de	 delincuencia,	 el	 72.4	
por	 ciento	 de	 la	 población	 de	 18	 años	 y	 más	
consideró	que	vivir	en	su	ciudad	es	inseguro.	En	
comparación	 con	 el	 resultado	 del	 mes	 de	
diciembre	 del	 año	 2013,	 que	 fue	 del	 68.0	 por	
ciento,	 esto	 implica	 un	 incremento	 de	 4.4	
puntos	porcentuales.		
	

	

Los	 elementos	 que	 consideró	 la	 encuesta	
fueron:	 la	 sensación	 de	 inseguridad	 por	 temor	
al	 delito;	 expectativa	 social	 sobre	 la	 tendencia	
del	delito;	testimonio	de	conductas	delictivas	o	
antisociales;	cambios	de	rutinas	por	temor	a	ser	
víctima	del	delito	y	percepción	del	desempeño	
de	 la	 policía,	 como	 autoridad	 responsable	 en	
materia	de	seguridad	pública.		

La	 población	 encuestada	 refirió	 que	 en	 los	
últimos	 tres	meses	 han	 escuchado	 o	 han	 visto	
en	los	alrededores	de	sus	viviendas,	situaciones	
como:	 vandalismo	 (56.7	 por	 ciento),	 venta	 de	
droga	 (40.2	 por	 ciento),	 robos	 y	 asaltos	 (66.4	
por	ciento),	y	consumo	de	alcohol	en	 las	calles	
(69	por	ciento).	

El	 estudio	 también	 menciona	 que,	 la	
expectativa	 que	 tienen	 los	 encuestados	 sobre	
las	condiciones	de	la	seguridad	pública	para	los	
próximos	12	meses	se	registran	de	la	siguiente	
manera,	según	refiere	el	INEGI.	

El	37.3%	 Cree	que	seguirá	igual	de	mal	
el	27.6%	 Proyecta	que	empeorará;	
el	15.4%	 Cree	que	mejorará;	
el	18.7%	 Seguirá	igual	de	bien.	
	

Sobre	 la	 percepción	 de	 desempeño	 de	 las	
policías	estatales	y	municipales,	42.1	por	ciento	
respondió	 que	 estas	 han	 sido	 poco	 efectivas,	
mientras	que	en	diciembre	del	año	2013,	el	40.5	
por	 ciento	 realizo	 dicha	 aseveración;	 y	
únicamente	 el	 29.6	 por	 ciento	 de	 la	 población	
mayor	 de	 18	 años,	 manifestó	 que	 percibió	 el	
desempeño	 de	 la	 policía	 como	muy	 efectivo	 o	
algo	efectivo.	

	

Todo	 esto	 tiene	 un	 reflejo	 en	 la	 economía	
nacional	 pues	 la	 preocupación	 expresada	 por	
los	 “hombres	 de	 negocios”	 afirma	 que	 “la	
seguridad	 es	 el	 problema	 que	más	 preocupa	 a	
los	empresarios	en	el	año	2014”.		
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La	 delincuencia	 e	 inseguridad	 están	
estrechamente	asociadas	a	 la	pobreza	y	el	bajo	
nivel	 educativo	 de	 la	 población,	 estas	 tesis	 se	
ven	 confirmadas	 con	 creces	 en	 el	 Estado	 de	
México,	 según	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	
Victimización	 y	 Percepción	 sobre	 Seguridad	
Pública	2013	(ENVIPE)	y	del	INEGI.	

Y	 es	 que,	 ésta	 entidad	 federativa	 ha	
experimentó	 el	 mayor	 número	 de	 homicidios	
dolosos	durante	el	primer	mes	del	año	en	curso,	
donde	 se	 denunciaron	 176	 casos,	 lo	 que	
representa	 el	 12.6	 por	 ciento	 del	 total	 de	
registros	en	todo	el	país,	según	el	Observatorio	
Nacional	 Ciudadano.	 Al	 generalizarse	 la	
violencia	 en	 gran	 parte	 de	 este	 estado,	 se	 han	
colocado	18	bases	policiales.		

Si	 bien,	 la	 seguridad	 pública	 depende	 de	 la	
eficacia	de	la	policía	y	del	funcionamiento	de	las	
condiciones	 sociales;	 el	 debate	 respecto	 a	 la	
incidencia	 de	 la	 pobreza	 en	 la	 inseguridad	
pública	siempre	es	polémico,	aunque	la	mayoría	
de	 los	 especialistas	 establecen	 una	 relación	
entre	la	tasa	de	pobreza	y	el	Poder	Judicial,	así	
como	de	 las	políticas	estatales	y	de	 la	cantidad	
de	delitos	que	persisten	en	el	Estado	de	México.	

	

En	 este	 difícil	 ambiente	 social	 no	 es	 de	
extrañarse,	 que	 la	 delincuencia	 haya	 crecido	
exponencialmente,	pues	no	existen	condiciones	
para	una	vida	digna,	en	cambio,	predomina	una	
profunda	 y	 creciente	 insatisfacción	 social,	 así	
como	 crispación	 y	 malestar	 en	 la	 sociedad	
mexicana.		

Es	 inimaginable,	 que	 decenas	 de	 miles	 de	
personas	puedan	desaparecer,	en	cualquier	país	
del	 mundo,	 sin	 responsabilidad	 precisa,	 por	
acción	u	omisión	de	las	máximas	autoridades	y	
sin	 que	 medie	 el	 designio	 de	 permitir	 que	
individuos	 de	 todas	 las	 edades	 y	 condiciones	
sociales	 sean	 sustraídos	 con	 violencia	 de	 su	
entorno	cotidiano.	

El	 Gobierno	 Federal	 que	 encabeza	 Peña	 Nieto,	
no	 se	 observa	 la	 voluntad	 real	 de	 afrontar	 el	
problema	de	las	desapariciones	y	de	revisar	con	
profundidad	 y	 aplicación	 de	 la	 ley	 a	 quienes	
sean	responsables	esos	crímenes,		a	la	vez	del	sí	
como	 por	 un	 deslinde	 claro	 de	 las	
responsabilidades	 penales,	 administrativas	 y	
políticas	 que	 las	 instituciones	 dejaron	
indefensas	 a	 las	 víctimas	 de	 la	 desaparición	
forzada.		
	

	
	

La	 última	 cifra	 es	 de	 8	 mil	 víctimas	 de	
desaparición	en	México,	divulgada	el	pasado	22	
de	mayo	del	presente	año,	por	 la	Secretaría	de	
Gobernación.	La	cual	no	se	toman	en	cuenta	que	
muchas	personas	no	denuncian	este	crimen	por	
falta	 de	 confianza	 en	 las	 autoridades,	 ni	 se	
explica	 cómo	 llegaron	 a	 este	 nuevo	 número,	
después	 de	 supuestamente	 haber	 depurado	 la	
lista	de	26	mil;	dada	a	conocer	a	principios	del	
sexenio,	de	lo	cual	han	señalado	especializados	
en	el	tema.	

El	 incumplimiento	 de	 esta	 responsabilidad	 del	
Gobierno	Federal	abona	a	la	percepción	pública	
de	 una	 institucionalidad	 descompuesta	 e	
incapaz	de	garantizar	seguridad	y	justicia	y	a	la	
vez	de	combatir	los	delitos	y	la	impunidad.	
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LEY	DE	VICTIMAS	

Por	 ello	 las	 organizaciones	 sociales	 han	
manifestaron	 su	 extrañeza	 ante	 la	 propuesta	
del	 reglamento	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Víctimas	
(LGV),	debido	a	que	no	incluye	la	opinión	de	los	
afectados	 y	 solo	 se	 reduce	 a	 los	 estándares	 de	
protección.	

	

En	 un	 comunicado	 que	 firman,	 los	 integrantes	
del	 Movimiento	 por	 la	 Paz	 con	 Justicia	 y	
Dignidad,	Ciudadanos	en	Apoyo	a	 los	Derechos	
Humanos	 AC	 y	 el	 Centro	 de	 Análisis	 e	
Investigación	 FUNDAR,	 entre	 otros	 colectivos,	
alertaron	 que	 en	 la	 propuesta	 de	 dicho	
reglamento	 dado	 a	 conocer	 el	 pasado	 24	 de	
abril,	 no	 se	 toma	 en	 cuenta	 las	 propuestas	 de	
las	víctimas.	

De	igual	forma,	señalaron	que	este	reglamento,	
limita	 el	 alcance	 de	 la	 ley	 de	 víctimas	 (LGV),	
‘‘restándole	su	efectividad	en	la	coordinación	y	
aplicación	 de	 las	 medidas	 y	 derechos	 ahí	
contemplados	 en	 los	 ámbitos	 municipal	 y	
estatal’’.	

Dicha	 LGV,	 restringe	 la	 propia	 definición	 de	
víctima,	 dejando	 fuera	 a	 las	 indirectas,	 las	
potenciales	(quienes	peligren	por	dar	asistencia	
a	 la	persona	afectada)	y	 las	colectivas,	que	son	
los	 grupos	 u	 organizaciones.	 Este	 documento	
reduce	los	estándares	de	protección,	entre	ellos	
las	 medidas	 de	 ayuda	 inmediata	 y	 las	 de	
reparación	integral	de	los	daño.	

Por	 estas	 razones,	 las	organizaciones	 rechazan	
enérgicamente	 el	 reglamento	 elaborado	 por	 el	
titular	 del	 Ejecutivo	 Federal	 y	 reiteran	 la	
importancia	 de	 tomar	 en	 consideración	 las	
propuestas	 ciudadanas	 que	 reflejan	 	 la	
preocupación	 y	 atención	 de	 las	 víctimas	 del	
crimen	organizado	y	el	narcotráfico	que	vive	el	
país.		

Autodefensas	

Los	 grupos	 de	 autodefensa	 o	 policías	
comunitarias,	 se	 extienden	 por	 casi	 todo	 el	
territorio	 nacional;	 una	 primera	 búsqueda	 en	
los	 principales	 portales	 de	 información	 sobre	
México,	 da	 cuenta	 de	 su	 aparición	 que	 en	 al	
menos	13	estados,	lo	que	representa	más	del	40	
por	 ciento	 de	 las	 entidades	 federativas.	 Su	
nacimiento	de	estos	movimientos	se	remonta	a	
finales	 del	 siglo	 pasado,	 pero	 su	 expansión	 y	
notoriedad	 apenas	 se	 dan	 a	 principios	 de	 este	
sexenio,	 en	 donde	 se	 destacan	 dos	 principales	
entidades	 que	 se	 manifiestan	 con	 mayor	
participación:	Guerrero	y	Michoacán.	

	

Para	miles	de	hombres	y	mujeres	que	viven	en	
la	 inseguridad;	 la	 única	 alternativa	 posible	 es	
adquirir	 sus	 propias	 armas	 para	 enfrentarse	 a	
los	 delincuentes,	 ante	 el	 vacío	 de	 poder	 y	
garantías	del	Gobierno	Federal.	Sin	embargo,	es	
necesario	reflexionar	a	dónde	nos	conduce	esto,	
¿cómo	 evitar	 que	 estos	movimientos	 terminen	
siendo	 infiltrados	y	manejados	por	 los	mismos	
delincuentes,	como	parece	haber	pasado	con	las	
mismas	policías	y	otras	instituciones?	

Sin	 duda,	 algunos	 casos	 se	 hallan	 vinculados	 a	
grupos	 del	 crimen	 organizado	 y	 son	
simplemente	 otra	 de	 las	 manifestaciones	 de	
éstos;	pero	en	muchos	de	ellos,	son	producto	de	
la	 desesperación	 ciudadana	 ante	 la	 fracaso	 de	
las	 autoridades.	 Muchos	 de	 estos	 grupos	 de	
autodefensa	surgen	en	regiones	y	comunidades	
largamente	 perjudicadas	 por	 la	 pobreza	 y	 el	
abandono	 de	 los	 gobiernos	 autoridades	 y	 que	
hoy	son	víctimas	de	la	violencia	perpetrada	por	
diversos	 delincuentes	 ante	 la	 ausencia	 de	 la	
autoridad.	
Fuente:	www.proceso.com.mx/?p=358955	
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REFORMA	ENERGÉTICA	
LEYES	SECUNDARIAS	

	

El	 debate	 sobre	 la	 Reforma	 Energética	
continua,	 ya	 que	 resulta	 complejo	 y	
contradictorio	 en	 general	 a	 los	 intereses	 de	
los	mexicanos.	 Porque	 en	 su	 entorno	 global	
se	 requieren	 cambios	 profundos	 y	 el		
desarrollo	de	una	nueva	y	alta	tecnología,	 lo	
cual	sino	se	modifica	la	esencia	y	el	rumbo	en	
la	entrega	del	petróleo	a	manos	extranjeras.	
Tendremos	 impactos	 costosos	 desde	 la	
producción,	 como	 su	 distribución	 en	 el	
mercado	internacional	de	energía.	Asimismo	
la	 grave	disminución	de	 apoyos	 económicos	
a	los	programas	sociales	en	el	país.		

	

Otro	 problema	 se	 presentara	 con	 el	 mismo	
costo	 de	 seguir	 en	 esta	 ruta	 del	 Gobierno	
Federal:	 es	 que	 las	 empresas	 energéticas	
estadounidenses	invierten	miles	de	millones	
de	 dólares	 en	 tecnología	 para	 realizar	 la	
perforación	 	y	extracción	en	 los	yacimientos	
de	 gas	 y	 petróleo	 en	 aguas	 profundas	 de	
esquisto	 (shale),	que	siempre	ha	existido	en	
el	 subsuelo,	 pero	 sin	 la	 tecnología	 confiable	
para	realizarlo.		

En	 México	 se	 siguen	 discutiendo	 las	 leyes	
secundarias	en	materia	energética	y	tenemos	
la	 oportunidad	 en	 las	 mismas	 atreves	 del	
congreso	 de	 la	 unión	 de	 darle	 un	 viraje	
importante	 a	 la	 reforma	 constitucional	 de	
origen,	 en	 el	 sentido	 de	 legislar	 mayor	
inversión	 con	 los	 dividendos	 que	 Pemex	
obtiene	 por	 la	 venta	 del	 crudo	 para	
fortalecer	 la	 tecnología	 la	 infraestructura	
requerible	en	su	modernización. 	

	

S	A	E	E	
	
	

El	 pasado	 30	 de	 abril,	 de	 este	 año,	 el	
Ejecutivo	 Federal	 envío	 al	 Senado	 de	 la	
República	 las	 iniciativas	 en	 legislación	
secundaria	sobre	la	materia	energética,	tanto	
del	petróleo,	gas	y	electricidad:	
	

1.	Ley	de	Petróleos	Mexicanos		
Su	 objeto	 es	 regular	 la	 organización,	 administración,	
funcionamiento,	 entre	 otras	 actividades,	 de	 Pemex.	 Este	 nuevo	
ordenamiento	 propone	 la	 fusión,	 por	 un	 lado,	 de	 PEMEX‐
Exploración	y	Producción	con	PEMEX‐Gas	y	Petroquímica	Básica,	y	
por	 el	 otro,	 la	 fusión	 de	 PEMEX‐Petroquímica	 con	 PEMEX‐
Refinación.	También	 se	prevé	 la	 abrogación	de	 la	 Ley	de	Petróleos	
Mexicanos	2008.	
2.	Ley	de	la	Comisión	Federal	de	Electricidad
Su	 objeto	 es	 regular	 la	 organización,	 administración,	
funcionamiento,	 operación,	 control,	 evaluación	 y	 rendición	 de	
cuentas	de	la	Comisión	Federal	de	Electricidad.	
3.	Ley	de	Ingresos	sobre	Hidrocarburos	
Busca	regular	 los	 ingresos	que	el	Estado	reciba	como	consecuencia	
de	las	actividades	de	exploración	y	extracción	de	hidrocarburos.	
4.	Ley	de	Hidrocarburos
Propone	 regular	 la	 industria	 de	 los	 hidrocarburos,	 en	 el	
reconocimiento	 y	 exploración	 superficial,	 y	 la	 exploración	 y	
extracción	 de	 hidrocarburos;	 tratamiento,	 refinación,	 enajenación,	
comercialización,	 transporte	 y	 almacenamiento	 de	 petróleo;	
procesamiento,	 compresión,	 licuefacción,	 descompresión	 y	
regasificación	 y	 el	 transporte,	 almacenamiento,	 distribución	 y	
expendio	al	público	de	gas	natural.	
5.	Ley	del	Fondo	Mexicano	del	Petróleo		
Fija	 la	 constitución	 y	 operación	 del	 Fondo	 Mexicano	 del	 Petróleo	
para	 la	 Estabilización	 y	 el	 Desarrollo,	 encargado	 de	 recibir,	
administrar	y	distribuir	los	ingresos	derivados	de	las	asignaciones	y	
contratos	 que	 se	 celebren	 para	 la	 exploración	 y	 extracción	 de	
hidrocarburos,	con	excepción	de	los	impuestos.	
6.	Ley	de	Energía	Geotérmica	
Pretende	 dotar	 un	 marco	 jurídico	 específico	 que	 regule	 el	
aprovechamiento	y	explotación	de	los	yacimientos	geotérmicos	para	
la	 generación	 de	 energía	 eléctrica	 o	 destinarla	 a	 usos	 diversos,	 así	
como	la	participación	del	sector	privado	en	este	tipo	de	actividades	
productivas.	
7.	Ley	de	los	Órganos	Reguladores	Coordinados	
Contempla	 la	 regulación	de	 la	organización	y	 funcionamiento	de	 la	
Comisión	 Nacional	 de	 Hidrocarburos	 (CNH)	 y	 la	 Comisión	
Reguladora	de	Energía	(CRE),	y	establece	sus	competencias.		
8.	 Ley	 de	 la	 Agencia	 Nacional	 de	 Seguridad	 Industrial	 y	 de	
Protección	al	Medio	Ambiente	
Su	objeto	es	crear	 la	Agencia	encargada	de	regular	y	supervisar	en	
materia	 de	 seguridad	 industrial,	 operativa	 y	 protección	 al	 medio	
ambiente,	las	instalaciones	y	actividades	del	sector	hidrocarburos.	
9.	Ley	de	la	Industria	Eléctrica	
Tiene	 por	 objeto	 regular	 la	 planeación	 y	 el	 control	 del	 sistema	
eléctrico	nacional,	 el	 servicio	público	de	 transmisión	y	distribución	
de	energía	eléctrica	y	las	demás	actividades	de	la	industria	eléctrica.	
Esta	 iniciativa	 considera	 la	 participación	 conjunta	 tanto	 de	
particulares	como	del	Estado.	Esta	iniciativa	propone	abrogar	la	Ley	
del	Servicio	Público	de	Energía	Eléctrica.	
Fuente:	 www.elfinanciero.com.mx/economia/que‐incluye‐la‐iniciativa‐de‐leyes‐secundarias‐de‐la‐reforma‐
energetica.html	
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Las	reformas	estructurales	impulsadas	por	el	
Gobierno	 Federal	 no	 fomentarán	 el	
Desarrollo	 Nacional,	 únicamente	
profundizarán	 el	 modelo	 de	 desigualdad	 y	
pobreza	extrema	como	el	del	estancamiento	
y	 la	 dependencia.	 Estas	 reformas	 son	
producto	 del	 proyecto	 neoliberal	 que	
agudizan	 la	 vulnerabilidad	 de	 la	 economía	
nacional	e	intensifican	el	lento	crecimiento	y	
el	 mal	 desempeño	 de	 la	 política	 social	 del	
país.	

A	 la	 vez,	 las	 iniciativas	 sobre	 las	 leyes	
secundarias	 en	 materia	 de	 energía,	 carecen	
de	 los	 instrumentos	 y	 consideraciones	
necesarias	 para	 que	 México	 incorpore	 las	
energías	renovables	en	su	matriz	energética.	
Así	lo	señaló	el	Centro	Mexicano	de	Derecho	
Ambiental,	 Greenpeace	 y	 la	 Iniciativa	
Climática	Regional	Latinoamericana.	

	

El	 Doctor	 Abelardo	 Mariña	 Flores,	 de	 la	
Universidad	 Autónoma	 Metropolitana,	
anuncio,	 que	 es	 necesario	 implementar	
políticas	 de	 desarrollo	 que	 sustenten	 la	
recuperación	 del	 poder	 de	 compra	 de	 los	
trabajadores,	 la	 expansión	 del	 mercado	
interno,	 al	mismo	 tiempo	 que	 extiendan	 los	
mecanismos	 de	 integración	 en	 la	 región	
latinoamericana	como	con	las	naciones	de	la	
periferia	 para	 enfrentar	 el	 poder	 de	 las	
potencias	 centrales.	 Puesto	 que,	 con	 la	
explotación	del	petróleo	mexicano,	se	provee	
un	 tercio	 de	 los	 ingresos	 con	 los	 que	 el	
Gobierno	Federal	financia	el	gasto	público.		

Las	 modificaciones	 a	 las	 leyes	 secundarias		
del	 Presidente	 Peña	 Nieto,	 se	 dice	 por	 el	
mismo	 buscaran	 modificar	 los	 artículos	 25,	
27	 y	 28	 de	 la	 Constitución	 para	 romper	 el	
monopolio	en	la	industria	petrolera	nacional,	
de	 acuerdo	 con	dos	 fuertes	posturas	dentro	
de	dicha	propuesta:	

Primero,	 Peña	 Nieto	 propone	 a	 los	
legisladores	el	establecimiento	de	contratos	
de	producción	compartida	en	petróleo;	
y	 segundo	 los	 contratos	 mayoritariamente	
serían	 administrados	 por	 reguladores	
gubernamentales.	
	

Se	ha	anunciado	el	calendario	para	discutir	y	
votar	 las	 leyes	 energéticas,	 las	 cuales	 se	
contempla	 realizarlas,	 en	 un	 periodo	
extraordinario	 de	 sesiones	 para	 llevarlas	 a	
cabo	 entre	 los	 días	 23	 y	 28	 de	 junio	
próximos.		

	

Estas	fechas	se	empalman	perfectamente	con	
los	 partidos	 de	 México	 en	 la	 próxima	 Copa	
Mundial	 de	 la	 FIFA	 en	 Brasil,	 donde	 75	
millones	 mexicanos	 estarán	 al	 tanto	 del	
futbol,	 y	 es	 que	 8	 de	 cada	 10	 personas	 se	
declaran	aficionados	a	la	Selección	Mexicana.	
Por	 lo	 tanto	 este	 distractor	 intencional	
dispersara	 la	 protesta	 colectiva	 y	 social	 en	
contra	 de	 las	 reformas	 secundarias.	 Las	
cuales	 se	 aprobaran	por	 los	 legisladores	 sin	
la	 participación	 pública	 y	 abierta	 a	 la	
sociedad.	
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Otro	 daño	 para	 México	 con	 estas	 reformas	
secundarias	 son:	 los	 incentivos	 a	 las	
empresas	 extranjeras	 (petroleras),	 para	que	
inviertan	 en	 México,	 en	 la	 ley	 de	
hidrocarburos	 propuesta	 por	 el	 presidente	
Peña	 Nieto	 se	 otorga	 a	 la	 Secretaría	 de	
Energía	 la	 facultad	 de	 ordenar	 la	
expropiación	 de	 los	 terrenos	 que	 resulten	
necesarios	 para	 el	 adecuado	 desarrollo	 de	
los	 proyectos	 de	 exploración	 y	 explotación	
de	petróleo	y	gas	que	llevarán	a	cabo	dichas		
empresas	 privadas	 tanto	 nacionales	 y	
foráneas.	

Asimismo	 dicha	 iniciativa	 de	 reforma	
secundaria	del	Ejecutivo	Federal	al	Congreso,	
crea	 una	 nueva	 figura	 jurídica	 denominada	
servidumbre	 legal	 de	 los	 hidrocarburos,	
mediante	 la	 cual	 las	 compañías	
trasnacionales	 podrán	 apropiarse	 de	
terrenos,	 bienes,	 muebles	 y	 derechos	
requeridos	 para	 explorar	 y	 explotar	 el	
petróleo	 y	 gas,	 aun	 cuando	 no	 hubieran	
llegado	a	un	acuerdo	sobre	el	precio	a	pagar	
con	los	dueños	de	dichos	terrenos.		

Con	 ello	 se	 abre	 y	 se	 allana	 el	 camino	 a	 las	
empresas	 privadas,	 para	 obtener	 mayores	
ganancias	 particulares	 con	 todas	 estas	
facilidades	 que	 les	 concede	 el	 Gobierno	
Federal	para	posibilitar	sus	inversiones	en	el	
sector	energético	de	la	nación.	

	

Esto	 impactará	 totalmente	 en	 el	 derecho	
Constitucional	 de	 los	 pueblos	 y	 los	
mexicanos,	 para	 acceder	 de	 manera	
preferente	 al	 uso	 y	 disfrute	 de	 los	 recursos	
naturales	 de	 los	 lugares	 que	 hoy	 habitan	 y	
ocupan	desde	siglos	atrás.		

EN	DEFENSA	DEL	PETRÓLEO	MEXICANO	

Por	todo	lo	anterior	la	protesta	atra	vez	de	la		
movilización	 social	 de	 la	 mayorías	 de	 los	
mexicanos,	se	ha	evidenciado	atrás	vez	de	las	
organizaciones	 sociales,	 sindicatos,	 partidos	
políticos	e	 incluso	artistas	e	 intelectuales	de	
México.	Entre	ellos	 resalta	 la	 inconformidad	
al	 respecto	 y	 hecha	 pública	 por	 el	 director	
ganador	 del	 Oscar	 (2014),	 por	 la	 cinta	
“Gravedad”,	Alfonso	Cuarón,	quien	le	planteo	
10	 preguntas	 al	 presidente	 Peña	 Nieto,	 las	
cuales	 fueron	 evadidas	 con	 respuestas	
sesgadas.	Ya	que	estas	estipulan	entre	otras	
dudas,	 el	 cómo	 se	beneficiaría	directamente	
a	 los	 mexicanos	 con	 la	 reforma	
constitucional	al	sector	energético	aprobada	
en	 el	 2013.	 Y	 que	 hoy	 se	 pretende	 ratificar	
con	las	leyes	secundarias	al	respecto:	

1‐ ¿Cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustóleo 
y  energía  eléctrica?  ¿Qué  otros  beneficios  tangibles  se 
esperan  de  la  Reforma?  ¿Cuál  es  el  cronograma  de  esos 
beneficios? 
La  respuesta  de  Peña  Nieto  indica  que  la  reducción  de  las 
facturas de  luz y  los precios de gas se dará "a más tardar dos 
años después de la fecha de entrada en vigor de la legislación 
secundaria",  que  tras  ser  enviada  al  Congreso  deberá 
discutirse  en  un  periodo  extraordinario  o  en  el  próximo 
periodo ordinario a comenzar en septiembre. 

2‐ ¿Qué afectaciones específicas habrá al medio ambiente con 
prácticas  de  explotación masiva?  ¿Qué medidas  se  tomarán 
para protegerlo  y quién  asumirá  la  responsabilidad en  caso 
de derrames o desastres? 
El gobierno  recuerda que  la  reforma prevé  la  creación de  la 
Agencia Nacional  de  Seguridad  Industrial  y  de  Protección  al 
Medio Ambiente  del  Sector Hidrocarburos,  como  un  órgano 
desconcentrado  de  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  para 
supervisar  la  protección  ecológica  y  la  salud  de  los 
trabajadores. 

3‐ Los hidrocarburos son recursos no renovables y su impacto 
en  el  medio  ambiente  es  enorme.  ¿Existen  planes  para 
desarrollar  tecnologías  e  infraestructuras  de  energía 
alternativa en nuestro país? 
La  administración  federal  indica  que  los  planes  de  energías 
alternativas  ya  se  llevan  a  cabo  a  través de  los  tres Centros 
Mexicanos  en  Innovación  en  Energía,  financiados  por  la 
Secretaría  de  Energía  y  el  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y 
Tecnología (CONACYT).  

4‐  De  la  reforma  aprobada  derivarán  contratos 
multimillonarios.  En  un  país  con  un  estado  de  derecho  tan 
endeble (y muchas veces inexistente) como el nuestro, ¿cómo 
podrán evitarse fenómenos de corrupción a gran escala? 
La  respuesta  enlista  siete  mecanismos  de  transparencia  y 
combate  a  la  corrupción,  "que  obedecen  a  las  mejores 
prácticas internacionales". 

16 



5‐  Las  trasnacionales  petroleras  en  el mundo  tienen  tanto 
poder  como muchos  gobiernos.  ¿Qué medidas  se  tomarán 
para evitar que el proceso democrático de nuestro país quede 
atrapado por financiamientos ilícitos y otras presiones de los 
grandes intereses? 
La contestación enumera tres estrategias "para evitar la 
captura regulatoria de intereses políticos": 

6‐  ¿Con  qué  herramientas  regulatorias  cuenta  el  gobierno 
mexicano  para  evitar  que  se  impongan  las  prácticas  de 
depredación que puedan cometer las empresas privadas que 
participarán en el sector? 
El gobierno asevera que la toma de decisiones recaerá en tres 
instituciones: la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos  (CNH)  y  la  Agencia  de  Seguridad  Industrial  y 
Protección al Medio Ambiente, que velarán para evitar estas 
prácticas depredatorias y permitir  la recuperación total de  los 
hidrocarburos  a  lo  largo  de  la  vida  productiva  de  los 
yacimientos,  con  obligaciones  de  reparación  en  caso  de 
afectaciones ambientales. 

7‐  ¿Cómo  asegurar  que  la  reforma  incremente  la 
productividad de Pemex si no se enfrenta el problema de  la 
corrupción dentro del sindicato? 
La  respuesta  plantea  que  es  posible  alcanzar  niveles  de 
productividad  comparables  con  los  más  altos  del  mundo, 
como observa en sectores abiertos a  la competencia como el 
automotriz o el aeroespacial, y agrega que así  lo  refrenda  la 
experiencia  en  otros  países  de  la  región  donde  se  abrió  el 
sector, tales como Brasil o Colombia. 

8‐  Si  Pemex  aportó  durante  70  años  más  de  la  mitad  del 
presupuesto  federal  (con  el  que  se  construyó  la 
infraestructura  nacional,  se  sostuvo  la  educación  y  los 
servicios de salud gratuitos), ahora que el aporte del petróleo 
no  irá directamente de Pemex a  las arcas,  ¿cómo  se  cubrirá 
dicho presupuesto? 
La respuesta de Peña Nieto confía en que la reforma permitirá 
revertir  la  caída  en  la  producción  a  través  de  contratos  que 
atraigan inversión privada y reduzcan los riesgos en los que el 
Estado incurre al desarrollar nuevos proyectos. 

9‐  ¿Cómo  asegurar  que  las  utilidades  no  se  canalicen  a  la 
expansión  de  la  burocracia  sino  que  lleguen  al  propietario 
original de esos recursos, que es el pueblo mexicano? 
La administración  federal destaca que  la  instancia encargada 
de recibir los recursos derivados de esta apertura –excepto los 
impuestos–  será  el  Fondo  Mexicano  del  Petróleo  para  la 
Estabilización  y  el  Desarrollo,  que  será  un  fideicomiso  del 
Banco  de  México  integrado  por  cuatro  consejeros 
independientes,  ratificados  por  el  Senado,  además  el 
gobernador del Banco de México y los secretarios de Hacienda 
y Energía. 

10‐  ¿Qué  nos  garantiza  que  esas  experiencias,  que  han 
ahondado  los  abismos  sociales,  no  se  repitan?  Usted  y  su 
partido  cargan  con  la  responsabilidad  histórica  de  estas 
reformas. ¿Cree realmente que el Estado mexicano tiene  los 
instrumentos para llevarlas a cabo con eficacia, sentido social 
y transparencia? 
La  respuesta  presidencial  destaca  que  la  reforma  "busca 
justamente evitar el que se repita una crisis como  la de 1982" 
evitando  "recurrir  a  un  endeudamiento  público  excesivo"  y 
optando  por  permitir  "una mayor  participación  de  inversión 
privada que disminuya, para el Estado mexicano,  los costos y 
riesgos de la exploración y producción de crudo". 

	

A	 todo	 esto,	 Cuarón	 dijo	 que	 estas		
respuestas	 sin	 profundidad,	 no	 pueden	 ni	
deben	 agotar	 la	 discusión.	 Por	 el	 contrario,	
abren	 la	 oportunidad	 de	 que	 se	 realice	 el	
debate	plural	y	abierto	sobre	las	reformas,	el	
debate	que	merecemos	todos	los	ciudadanos,	
y	le	plantea	la	onceaba	pregunta:	¿Por	qué	no	
debatir	de	cara	al	pueblo?”.	

Por	 otro	 lado	 la	 Organización	 Mexicanos	
Unidos,	 anunció	que	 el	pasado	18	de	marzo	
presentó	una	demanda	de	amparo	contra	las	
reformas	 a	 la	 Constitución	 en	 materia	
energética,	pues	los	cambios	de	los	artículos	
25,	 27	 y	 28	 de	 la	 Carta	 Magna	 violan	 el	
principio	 de	 inmutabilidad,	 que	 permite	
adiciones	 o	 reformas	 al	 texto	 original,	 pero	
no	cambios	al	contenido	de	lo	esencial.	

Asimismo	 el	 líder	 nacional	 del	 PRD,	 Jesús	
Zambrano	 Grijalva,	 instaló	 la	 coordinación	
general	 de	 campaña	 de	 recaudación	 de	
firmas	que	permitan	solicitar	al	(Ejecutivo	al	
Congreso	 de	 la	 Unión	 y	 a	 la	 Suprema	 Corte	
de	 Justicia),	 se	 lleve	 a	 cabo	 la	 consulta	
popular	 en	 materia	 energética	 y	 con	 ello		
buscar	 revocar	 la	 reforma	 Constitucional	
privatizadora	aprobada	en	diciembre	pasado	
por	el	PRI	y	el	PAN.	

	

Es	 decir,	 el	 objetivo	 de	 esta	 campaña,	 es	
reunir	en	el	próximo	mes	de	julio,	2	millones	
de	firmas,	(las	requeridas	para	la	realización	
de	 la	 consulta),	 pero	 se	 estima	 que	 podrían	
sumar	un	total	de	4	millones	para	el	próximo	
15	de	septiembre,	fecha	límite	para	entregar	
la	propuesta	de	consulta	y	que	ésta	se	pueda	
realizar	 en	 los	 comicios	 del	 año	 2015,	 en	
forma	 conjunta	 con	 las	 elecciones	 federales	
intermedias.		
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De	 igual	 manera,	 el	 STUNAM	 (nuestro	
Sindicato	 de	 Institución),	 anuncio	 el	 pasado	
30	 de	 mayo,	 en	 el	 Consejo	 General	 de	
Representantes,	 que	 participara	 en	 esta	
campaña	de	recopilación	de	firmas	en	toda	la	
UNAM	 y	 junto	 con	 otros	 sindicatos	
agruapados	 en	 la	 Union	 Nacional	 de	
Trabajadores	 (UNT)	 a	 favor	 de	 la	 consulta	
popular	 y	 en	 contra	 de	 la	 Reforma	 a	 la	 Ley	
Energética.	Contemplando	conjuntar	unas	20	
mil	 firmas	 principalmente	 de	 nuestros	
afiliados	y	de	la	comunidad	Universitaria.	

Lo	 central	 de	 esta	 desfachatez	 es	 que	 el	
gobierno	 federal,	 que	 acaba	 de	 operar	 la	
ratería	monumental	 de	 despojar	 al	 país	 del	
90	por	ciento	de	sus	recursos	petroleros,	ha	
repetido	 una	 y	 otra	 vez	 que	 el	 ajuste	
constitucional	correspondiente	era	necesario	
porque	 PEMEX	 carecía	 de	 recursos	 para	
revitalizar	e	impulsar	la	industria	petrolera.		
	

El	sector	eléctrico	y	la	Comisión	Federal	de	
Electricidad	(CFE)	

Por	 otro	 lado	 la	 reforma	 energética	 de	
aprobada	 el	 año	 pasado,	 atentaron	 con	 los	
tres	 principios	 constitucionales	 sustantivos	
de	la	anterior	normatividad:		

1)	 integralidad	 de	 la	 industria	 eléctrica	 para	
proporcionar	el	servicio	público	de	electricidad;	
2)	prohibición	de	concesiones	en	este	caso;	
3)	 exclusividad	 para	 aprovechar	 bienes	 y	 recursos	
naturales	–y	sus	rentas–	en	beneficio	de	la	Nación.	
	

Al	 igual	 que	 ahora	 las	 propuestas	 de	 leyes	
secundarias	 en	 el	 sector	 eléctrico	 se	
concentran	 solo	 en	 la	 transmisión	 y	
distribución.	Así	 como,	 la	 exclusividad	de	 la	
Nación	 también	 queda	 restringida	 en	 la	
planeación	y	el	 control	del	 sistema	eléctrico	
nacional.	 Por	 lo	 demás	 se	 trata	 del	 servicio	
público	 de	 transmisión	 y	 distribución,	 con	
una	 exclusividad	 para	 los	 intereses	 de	
México	 totalmente	 “relativa”.	 Ya	 que	 ahora	
los	 capitales	 privados	 (nacionales	 y	
extranjeros),	 pueden	 participar	 en	 estas	
actividades	 exclusivas	 por	 medio	 de	
contratos	aprobados	por	el	Ejecutivo. 	

Por	ello,	en	el	caso	de	la	energía	eléctrica,	los	
costos	 en	 su	 generación	 y	 distribución	
seguirán	 dependiendo,	 en	 una	 proporción	
considerable,	 de	 los	 precios	 de	 los	
hidrocarburos,	 principalmente	 del	 gas	
natural,	 que	 se	 fijaran	 a	 partir	 de	 las	
cotizaciones	 internacionales	 y	 no	 del	 costo	
de	producción.	De	modo	que	tampoco	habrá		
reducción	 en	 el	 cobro	 de	 las	 tarifas	 en	 el	
consumo	de	la	luz		en	nuestros	hogares.	

	

Esto	contradice	 las	propuestas	del	Ejecutivo	
en	 el	 sentido	 de	 que	 la	 CFE,	 se	 llegase	 a	
transformar	en	una	empresa	productiva	para	
el	Estado	y	todavía	dicha	falacia	se	evidencia	
con	 mayor	 sustento	 cuando	 se	 dice	 que	
tendremos	 una	 compañía	 de	 energía	
eléctrica	 que	 compensara	 y	 remontara	 las	
pérdidas	recurrentes.	

Esto	 porque	 la	 misma	 CFE	 precisó,	 a	
principios	 de	 mayo	 de	 este	 año	 que	
actualmente	 74	 por	 ciento	 de	 sus	 ingresos	
(tarifas	 industriales,	 comerciales	 y	
residenciales	 de	 alto	 consumo),	 están	
vinculados	 a	 una	 fórmula	 de	 ajuste	
automático	mensual	 por	 los	 cambios,	 en	 los	
costos	 del	 combustible	 y	 efectos	 de	 la	
inflación,	 lo	 cual	 no	 ayuda	 a	 disminuir	 el	
riesgo	de	exposición	a	la	volatilidad	de	estos	
precios	y	su	impacto	costoso	en	la	operación.	

Por	 lo	 tanto,	dichas	 tarifas	están	basadas	en	
costos	contables	y	marginales	de	largo	plazo	
y	algunas	otras	consideraciones.	Estas	varían	
dependiendo	 del	 tipo	 de	 usuario,	 su	
localización	y	la	hora	del	día	en	el	que	usa	la	
energía.	 Además,	 otros	 de	 los	 factores	 que	
influyen	 en	 las	 mermas	 recurrentes	 en	 la	
CFE,	 son	 las	 pérdidas	 técnicas	 que	 se	
registran	 en	 las	 líneas	 de	 transmisión	 y	 las	
no	 técnicas	 o	 robo	 de	 energía,	 así	 como	 las	
cuentas	incobrables.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/05/08/economia/025n1eco	
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REFORMA	EN	MATERIA	DE	TELECOMUNICACIONES	III	
S	A	E	E	

	
A	 principios	 del	 mes	 de	 mayo	 del	 año	
2014,	 la	Cámara	de	Senadores	 retomó	 los	
trabajos	para	la	revisión	y	el	análisis	de	las	
leyes	 secundarias	 en	 materia	 de	
telecomunicaciones.	
	

	
	

Cabe	mencionar	que	la	Senadora	Alejandra	
Barrales,	 Presidenta	 de	 la	 Comisión	 de	
Radio,	 Televisión	 y	 Cinematografía,	 dio	 a	
conocer	que	 la	bancada	perredista	 instaló	
el	lunes	5	de	mayo,	una	mesa	para	analizar	
y	 revalorar	 cada	 uno	 de	 los	 rubros	 de	 la	
legislación	secundaria.	
	
Por	su	parte,	a	mediados	del	mes	de	mayo	
el	 Ejecutivo	 Federal	 envió	 su	 propuesta	
para	establecer	las	leyes	secundarias	y	con	
base	 en	 éstas,	 se	 determinaron	 tres	
principios	básicos,	los	cuales	son:	
	
El  primero  es  la  intención  de  reducir  a  la 
mínima  expresión  la  importancia  del 
Instituto  Federal  de  Telecomunicaciones 
(IFT),  al  invadir  y  vulnerar  sus  funciones 
reguladoras  otorgadas  por  los  recientes 
cambios constitucionales en la materia, con 
el  objeto  de  convertirlo  en  una  simple 
institución  en  lo  burocrático‐testimonial 
sometida  a  los  caprichos  del  Poder 
Ejecutivo,  a  través  de  la  Secretaría  de 
Gobernación  y  otras  dependencias 
estatales,  y,  por  añadidura  a  los  intereses 
económico‐político  entre  los  grupos 
monopólicos  que  controlan  esos  servicios 
públicos. 

El segundo es que busca imponer, otra vez, 
la  llamada  “Ley  Televisa”  del  año  2006, 
pese  a  que  había  sido  invalidada  por  la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
2007  por  considerar  que  violentaba 
flagrantemente  la  Constitución  Política  de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos.  Pero  será 
una  imposición,  pues  no  existe  un 
movimiento  social  capaz  de  detener  ese 
nuevo atentado que perpetra, en contra de 
la  Carta  Magna  y  la  Nación,  el  bloque 
dominante. 
Esto  posibilitará  el  otorgamiento  de 
concesiones  sin  necesidad  de  subastas,  la 
renovación  automática  e  irrestricta  de  las 
mismas por un plazo de 20 años (de hecho, 
en  la  nueva  propuesta  serían  30  años),  el 
triple  de  tiempo  vigente  a  escala 
internacional, y el control simultáneo de los 
servicios  de  radio,  televisión  y 
telecomunicaciones,  gratis  y  sin  necesidad 
de  requerir  de  concesiones  adicionales, 
entre otras cosas. 
Estas exigencias por parte de las empresas, 
que en el año 2006 no pudieron cumplirles 
Vicente  Fox,  Felipe  Calderón  y  los 
congresistas  por  considerarlas  excesivas, 
entre otras cosas; el actual gobierno se  las 
dará completas. 
La ley reglamentaria, además, les ofrecerá a 
los monopolios de las telecomunicaciones y 
la  radiodifusión,  identificados  con 
eufemismos  como  “agentes  económicos 
preponderantes”  y  “agentes  económicos 
con  poder  sustancial”,  las  coartadas 
(i)legales  para  burlar  las  normas 
constitucionales,  salvaguardar  intereses  y 
mantener, sin cambios relevantes, su grado 
de  concentración  y  centralización  del 
capital y  la producción, su grado de control 
del mercado. 
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El tercer principio básico es el desprecio por 
la radiodifusión pública y social, compartido 
por  los  monopolios  y  demás  empresarios 
que  explotan  comercialmente,  esos 
servicios propiedad de la nación. La decisión 
inquebrantable  por  limitar  su  presencia  o 
impedir  su  existencia,  por  medio  de 
obstáculos  financieros,  técnicos  u 
operativos, entre otros. 

	
Como	 podemos	 observar,	 la	 restauración	
de	 la	 rectoría	 estatal,	 el	 control	 de	 los	
monopolios,	 la	competencia,	 la	libertad	de	
expresión,	 la	 neutralidad	 de	 la	 red	
informática	 y	 la	 democratización	 de	 las	
telecomunicaciones	 y	 la	 radiodifusión	
quedaron	 como	 una	 gran	 fantasía.	 El	
desacreditado	 sistema	 neoliberal	
reprivatizador	 y	 desnacionalizador	
volverá	a	imponerse.	
Fuente:	 contralinea.info/archivo‐revista/index.php/2014/05/	
28/leyes‐secundarias‐de‐telecomunicaciones‐el‐estado‐
avasallado‐por‐tres‐apellidos/	

	
Así	 mismo,	 a	 finales	 del	 mes	 de	mayo,	 el	
fundador	 del	 PRD,	 el	 Ing.	 Cuauhtémoc	
Cárdenas	 Solórzano	 durante	 la	 segunda	
jornada	 del	 coloquio	 “Los	 grandes	
problemas	 nacionales”,	 organizado	 por	 la	
UNAM,	 mencionó	 que	 la	 Reforma	 en	
Telecomunicaciones	 del	 año	 pasado	
planteaba	 reducir	 la	 concentración	 de	 los	
medios	e	impulsar	el	avance	tecnológico.	
	

	
	

Pero	 la	 propuesta	 actual	 de	 las	 leyes	
secundarias	 enviadas	 por	 el	 presidente	
Peña	Nieto,	dan	marcha	atrás	a	la	reforma	
constitucional	 y	 sólo	 plantean	 que	 los	
medios	 queden	 concentrados	 más	 de	 lo	
que	ya	están,	en	particular	en	el	duopolio.	

Igualmente,	se	habla	de	ciertos	criterios	de	
censuras,	 lo	 que	 lesiona	 los	 derechos	
fundamentales	de	la	libertad	de	expresión.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/05/23/politica/010n1pol	

	
Por	otra	parte,	 académicos	y	especialistas	
en	 el	 tema	 aseguraron,	 que	 las	 leyes	
secundarias	en	telecomunicaciones	son	un	
retroceso	a	 la	democracia	del	país,	ya	que	
atentan	contra	las	libertades	de	expresión,	
información	 y	 el	 acceso	 a	 las	 tecnologías	
de	la	información	y	comunicación.	
	
Así	mismo,	 destacaron	 que	 esta	 iniciativa	
del	 Ejecutivo,	 sólo	 favorece	 al	 duopolio	
Televisa	y	TV	Azteca,	ya	que	no	se	modifica	
"la	 esencia	 del	 viejo	 modelo	 de	
comunicación	electrónica	en	el	país".	
	
De	 igual	 manera,	 la	 Asociación	 Mexicana	
de	 Internet	 (AMIPCI),	 advirtió	 que	 la	
legislación	 secundaria	 debe	 evitar	 la	
regulación	 y/o	 censura	 de	 Internet,	
respetar	 la	 privacidad	 y	 confidencialidad	
de	 las	 comunicaciones,	 proteger	 los	 datos	
delicados	 de	 los	 usuarios	 y	 debe	 ser	muy	
precisa	 en	 que	 la	 intervención	 o	 bloqueo	
de	 contenidos	 o	 servicios	 sólo	 puede	
realizarse	con	orden	judicial.	
	

	
	
Este	mismo	organismo	que	aglutina	a	200	
empresas	 alertó	 que	 se	 debe	 regular	 el	
Internet	 "lo	menos	posible",	 debido	 a	 que	
la	 naturaleza	 de	 este	 medio	 es	
precisamente	su	uso	y	acceso	libre.	
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La	 iniciativa	 de	 ley	 secundaria,	 propone	
que	 los	 concesionarios	 y	 operadores	 de	
servicios	 de	 telecomunicaciones,	
colaboren	 en	 materia	 de	 seguridad	 al	
proporcionar	 información	 de	 los	 usuarios	
de	 telefonía	 móvil,	 bloquear	 señales	 en	
reclusorios	 y	 coadyuvar	 en	 la	
geolocalización	de	alguien	en	especial.	Sin	
embargo,	 se	 debe	 puntualizar	 que	 estas	
actividades	 deben	 realizarse	 sólo	 si	 hay	
órdenes	judiciales	de	por	medio.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/04/08/economia/023n2eco	

	
Por	 su	 parte,	 el	 Senador	 del	 PAN	 Javier	
Corral	Jurado,	denunció	que	en	el	proyecto	
de	 dictamen	 de	 la	 ley	 secundaria	 en	
telecomunicaciones,	 no	 se	 ha	 retirado	 la	
censura	en	Internet	ni	otras	disposiciones	
que	 atentan	 contra	 la	 libertad	 de	
expresión,	 quitan	 facultades	 al	 órgano	
regulador	 y	 tratan	 de	 beneficiar	 a	 las	
televisoras.	
	
Además,	sostuvo	que	aunque	el	presidente	
de	 la	 Comisión	 de	 Comunicaciones	 y	
Transportes,	 Javier	 Lozano,	 se	
comprometió	 a	 eliminar	 las	 disposiciones	
más	 polémicas,	 no	 hay	 ninguna	 intención	
seria	 de	 corregir	 los	 aspectos	 de	 la	
legislación	 reglamentaria,	 que	 se	
contraponen	 a	 la	 reforma	 constitucional	
en	la	materia.	
	

	
	

Sin	 embargo,	 lo	 que	 Lozano	 ha	 hecho	 "es	
absolutamente	 tramposo,	 es	 un	 proyecto	
engañabobos,	porque	hace	correcciones	de	
redacción,	 pero	 sobre	 los	 mismos	
objetivos	de	restar	facultades	al	IFETEL,	al	
no	fijar	reglas	equitativas	de	competencia.	

Al	 igual,	 menciona	 que	 en	 el	 caso	 de	
Internet,	no	se	ha	eliminado	nada,	sólo	ha	
reformulado	cosas;	las	quita	de	un	artículo	
y	las	sube	a	otro".	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/05/25/politica/007n1pol	

	
Así	 mismo,	 Javier	 Corral	 junto	 con	
dirigentes	 políticos	 y	 legisladores	 como	
Cuauhtémoc	 Cárdenas	 y	 Alejandro	
Encinas,	incluidos	los	miles	de	integrantes	
de	 organizaciones	 sociales	 y	 sindicales,	
aglutinados	 en	 el	 Frente	 por	 la	
Comunicación	 Democrática,	 desplegaron	
una	 cadena	 humana	 desde	 las	
inmediaciones	 del	 Auditorio	 Nacional	
hasta	 Televisa‐Chapultepec,	 con	 el	 fin	 de	
manifestarse	 en	 contra	 de	 la	 iniciativa	 de	
reforma	secundaria	‐	telecomunicaciones.	
	

	
	
Al	 término	 de	 dicha	 movilización,	 los	
manifestantes	 e	 inconformes	 efectuaron	
un	 mitin	 frente	 al	 Senado,	 donde	 Javier	
Corral	 dijo	 que	 el	 retraso	 en	 la	 discusión	
de	 la	 propuesta	 gubernamental	 para	 un	
periodo	extraordinario	en	junio,	nos	da	un	
poco	 de	 tiempo	 para	 revisar	 las	
regresiones	y	las	ausencias	que	contiene	y	
para	 que	 la	 protesta	 social	 contribuya	 a	
corregir	e	incorporar	los	temas	que	faltan.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/04/27/politica/002n1pol	

	
Alejandro	 Sánchez	 Camacho,	 secretario	
general	 del	 PRD,	 mencionó	 que	 el	 PRI	 se	
prepara	 para	 dar	 el	 “MUNDIALAZO”	
durante	los	próximos	días	del	mes	de	junio	
y	 aprobar	 las	 leyes	 secundarias	 de	 las	
reformas	 en	 Telecomunicaciones	 y	 en	
materia	Energética.	Nuevo	albazo.	
Fuente:	www.sinembargo.mx/26‐05‐2014/1004581	
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INFANCIA	TRABAJADORA	II	
S	A	E	E	

	
La	Organización	 Internacional	del	Trabajo	
(OIT),	 ha	 convertido	 el	 proceso	 de	
prevención	 y	 abolición	 progresiva	 del	
trabajo	infantil,	en	una	causa	universal.	
	

	
	
Según	 el	 Programa	 Internacional	 sobre	 la	
Eliminación	del	Trabajo	 Infantil	de	 la	OIT,	
en	el	año	2012,	el	número	global	de	niños	
en	situación	de	trabajo	infantil,	disminuyó	
un	 tercio	 desde	 el	 año	 2000,	 pasando	 de	
246	millones	a	168	millones.	De	los	cuales	
más	 de	 la	 mitad,	 es	 decir,	 85	 millones	
efectúan	 trabajos	 peligrosos,	 comparados	
con	 los	 171	 millones	 que	 lo	 hacían	 en	 el	
año	2000.	
	
Además,	 se	 registró	 una	 disminución	 del	
40	 por	 ciento	 del	 trabajo	 infantil	 en	 las	
niñas	desde	el	año	2000,	mientras	que	en	
los	 niños	 la	 disminución	 fue	 del	 25	 por	
ciento.	
	
La	 región	 de	 Asia	 y	 el	 Pacífico	 continúa	
registrando	 el	 número	 más	 alto	 de	 niños	
(casi	 78	 millones	 o	 9.3	 por	 ciento	 de	 la	
población	 infantil),	 pero	 en	 la	 zona	 de	
África	 Sub‐sahariana	 continúa	 siendo	 la	
región	 con	 la	 más	 alta	 incidencia	 de	
trabajo	infantil	(59	millones,	es	decir,	más	
del	21	por	ciento).	

En	América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 existen	 13	
millones	 (8.8	 por	 ciento)	 de	 niños	 en	
situación	de	 trabajo	 infantil,	mientras	que	
en	la	región	del	Medio	Oriente	y	África	del	
Norte	hay	9.2	millones	(8.4	por	ciento).	
	
En	 general,	 la	 agricultura	 continúa	 siendo	
el	sector	con	el	mayor	número	de	niños	en	
situación	de	trabajo	infantil	(98	millones	o	
el	59	por	ciento),	pero	el	número	de	niños	
en	los	servicios	(54	millones)	y	la	industria	
(12	 millones)	 no	 es	 insignificante;	 la	
mayoría	se	encuentra	principalmente	en	la	
economía	informal.	
Fuente:	 www.ilo.org/global/about‐the‐ilo/media‐centre/issue‐
briefs/WCMS_206589/lang‐‐es/index.htm	

	
Para	hablar	de	explotación	laboral	infantil,	
se	debe	 iniciar	 con	definiciones	 claves:	1)	
infancia,	etapa	en	que	los	niños	y	las	niñas	
deben	vivir	 sin	miedo,	 seguros	 frente	 a	 la	
violencia,	 protegidos	 contra	 los	 malos	
tratos	y	2)	la	explotación	(trabajo	infantil);	
es	 una	 actividad	 que	 perjudica	 el	
desarrollo	 físico	 y	 psicológico	 del	 niño	 e	
interfiere	 con	 su	 horario	 escolar	 o	 se	 le	
obliga	 a	 abandonar	 la	 escuela	 de	 forma	
prematura,	 ya	 que	 no	 tiene	 tiempo	 ni	
cuenta	con	las	condiciones	necesarias	para	
estudiar.	
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Algunos	 elementos	 que	 contribuyen	 a	 la	
existencia	 del	 trabajo	 infantil,	 son:	 “los	
factores	 sociales	 y	 económicos,	 como	 la	
pobreza,	 la	 falta	 de	 empleo	 y	 los	 bajos	
ingresos	de	las	familias;	la	falta	de	acceso	a	
la	 educación	 de	 calidad	 e	 obligatoria,	 la	
inexistencia	 de	 espacios	 alternativos	 y	 de	
tiempo	libre	en	las	comunidades,	así	como,	
la	existencia	de	familias	desarticuladas.	De	
igual	 forma,	 los	 factores	 culturales	
vinculados	 a	 una	 percepción	 del	 valor	
formador	 del	 trabajo	 y	 la	 transmisión	
generacional	de	padres	a	hijos.”	Fuente:	
www.unicef.org/republicadominicana/protection_10455.htm	

	
El	 trabajo	 infantil	 adopta	 muchas	 formas	
diferentes,	una	prioridad	es	la	eliminación	
inmediata	de	sus	peores	formas	de	trabajo	
infantil,	 según	 la	 definición	 del	 Artículo	
tercero	 del	 Convenio	 número	 182	 de	 la	
OIT,	las	cuales	son:	
	

a) Todas  las  formas de esclavitud 
o  las  prácticas  análogas  a  la 
esclavitud,  como  la  venta  y  la 
trata  de  niños,  la  servidumbre 
por  deudas  y  la  condición  de 
siervo,  y  el  trabajo  forzoso  u 
obligatorio,  incluido  el 
reclutamiento  forzoso  u 
obligatorio  de  niños  para 
utilizarlos  en  conflictos 
armados. 

b) La utilización, el  reclutamiento 
o  la  oferta  de  niños  para  la 
prostitución,  la  producción  de 
pornografía  o  actuaciones 
pornográficas. 

c) La utilización, el  reclutamiento 
o  la  oferta  de  niños  para  la 
realización  de  actividades 
ilícitas,  en  particular  la 
producción  y  el  tráfico  de 
estupefacientes,  tal  como  se 
definen  en  los  tratados 
internacionales pertinentes. 

d) El  trabajo  que,  por  su 
naturaleza  o  por  las 
condiciones  en  que  se  lleva  a 
cabo, es probable que dañe  la 
salud,  la  seguridad  o  la 
moralidad de los niños. 

	
Por	 otra	 parte,	 en	 México,	 el	 30	 de	 abril	
festejamos	a	niñas	y	niños.	Es	 también	un	
día	 significativo	 para	 los	 adultos,	 ya	 que	
recordamos	con	júbilo	la	importancia	de	la	
niñez,	 incluso	 revivimos	con	nostalgia	esa	
etapa	mágica	de	nuestra	vida,	cuando	todo	
era	 aventura	 y	 cada	 día	 una	 nueva	
invención.	 Es	 así	 que	 la	 niñez	 es	 sagrada,	
pero	 también	 vulnerable.	 Esta	 etapa	 está	
marcada	 por	 alegrías	 y	 ocasionalmente	
por	experiencias	traumáticas.	
	
Existe	 la	 creencia	 en	 México	 de	 que	 el	
trabajo	 infantil	 es	 inevitable,	 aceptable	 e	
incluso	bueno	para	 la	 formación	de	niños,	
niñas	 y	 adolescentes.	 Pero	 el	 trabajo	
infantil	 constituye	 una	 violación	 de	 los	
derechos	 de	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes,	
especialmente	 del	 derecho	 a	 estar	
protegido	 contra	 la	 explotación,	 al	 sano	
crecimiento,	 a	 la	 educación,	 al	 juego,	 la	
cultura	 y	 el	 deporte.	 Es	 decir,	 a	
desarrollarse	física	e	intelectualmente.	
	

	
	

En	 febrero	del	2012,	 la	Suprema	Corte	de	
Justicia	de	la	Nación	presentó	el	Protocolo	
de	 actuación	 para	 quienes	 imparten	
justicia	en	casos	que	involucren	a	niñas,	
niños	 y	 adolescentes,	 cuya	 segunda	
edición	es	de	marzo	del	año	2014.	
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Este	protocolo	forma	parte	de	una	serie	de	
instrumentos	 de	 apoyo	 que	 abordan	
distintas	 temáticas	 (género,	 migrantes,	
indígenas	y	personas	con	discapacidad).	
	

	
	
¿Cuáles	 son	 los	 antecedentes	 de	 este	
protocolo?	
	
En	1989	se	aprobó	la	Convención	sobre	los	
derechos	del	niño,	ratificada	por	México	en	
1990.	En	mayo	del	año	2000	se	publicó	 la	
Ley	para	 la	protección	de	 los	derechos	de	
niños,	 niñas	 y	 adolescentes,	 cuyo	objetivo	
es	 asegurarles	 un	 desarrollo	 pleno	 e	
integral	 en	 condiciones	 de	 igualdad.	
Asimismo,	 en	 el	 2005	 se	 instauró	 el	
sistema	de	justicia	para	adolescentes.	
	
Los	 artículos	 tercero	 de	 la	 Convención	 y	
cuarto	 de	 la	 Constitución	 mexicana,	
explicitan	 el	 interés	 superior	 del	 niño.	
Como	 se	 explica	 en	 el	 protocolo,	 el	
desarrollo	 de	 ese	 interés	 y	 el	 ejercicio	
pleno	de	los	derechos	de	los	niños	son	los	
criterios	 rectores	 para	 la	 expedición	 y	
aplicación	de	 las	normas	que	 impactan	en	
todos	 los	 órdenes	 de	 su	 vida.	 Bajo	 esta	
concepción,	los	niños,	niñas	y	adolescentes	
(NNA),	 son	 sujetos	 de	 derechos	 y	 no	
"menores"	 que	 deban	 ser	 "tutelados".	
Estos	 derechos	 derivan	 de	 sus	 propias	
condiciones	 de	 desarrollo	 y	 de	 las	
características	propias	de	su	protección.	

El	protocolo	enuncia	varios	principios	que	
deben	 adoptarse	 en	 cualquier	 proceso	 en	
el	 que	 está	 involucrado	 un	 NNA,	 sin	
distinguir	 la	 calidad	 con	 la	 que	
comparezcan,	 incluyendo	 a	 los	
adolescentes	en	conflicto	con	la	ley.	
	

	
	
Destacan	 la	 no	 discriminación	 y	 no	
revictimización,	 la	 protección	 de	 la	
intimidad,	el	trato	respetuoso	y	sensible,	y	
el	 derecho	 a	 opinar	 en	 todos	 los	 asuntos	
que	 les	 afecten.	 Estos	 principios	
garantizan	 el	 respeto	 de	 los	 derechos	
humanos	de	los	menores	de	edad.	
	
En	el	protocolo	también	se	hace	referencia	
a	 la	 confiabilidad	 de	 su	 declaración.	 ¿Qué	
significa?	 Que	 no	 se	 desestimará	 su	
testimonio	por	razón	de	su	edad.	Fuente:	
www.jornada.unam.mx/2014/04/29/opinion/020a1pol	

	
Es	 así	 que,	 el	 Gobierno	 Federal	 debe	
contribuir	 con	 recursos	 para	 eliminar	 el	
trabajo	 infantil;	 como	 una	 inversión	 que	
logre	 mayor	 rendimiento	 a	 futuro,	 en	
términos	de	desarrollo	social	y	económico,	
ayude	a	 la	erradicación	de	 la	pobreza	y	el	
respeto	a	los	derechos	humanos.	
	
Con	el	apoyo	y	respeto	total	a	los	acuerdos	
de	 la	 OIT,	 la	 cooperación	 con	 otras	
agencias	y	la	participación	del	movimiento	
mundial,	a	través	de	la	asistencia	mutua	y	
la	 responsabilidad	 del	 Gobierno	 Federal,	
podremos	 mejorar	 los	 progresos	 en	 la	
lucha	contra	el	trabajo	infantil.	
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Puedes encontrarnos en Google  (con solo escribir “analisis sindical stunam”)
También puedes descargar todos los números de nuestra revista en

www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm
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SECRETARÍA DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS

Los trabajadores estamos

frente a un futuro

incierto, de grandes retos

y riesgos laborales.

Además que el Gobierno

Federal no acepta, que el

país se encuentra en recesión

económica, lo que traerá

consigo mayor desempleo,

más pobreza y
desigualdad social.

Ante ello, se requiere
 de la

mayor participación d
e los

trabajadores en def
ensa de sus

derechos laborales y
 luchar

unidos por un mejor futuro.
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