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El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) define el gasto público, el cual que trasciende en la 

vida cotidiana de la población, debido a su impacto en la infraestructura, la educación, la salud, entre 

otros; por ejemplo, los servicios de salud a los que tiene acceso el 95 por ciento de los mexicanos, depen-

den del gasto público. Para el PEF 2015, el punto de controversia en el Congreso fue la estimación del 

precio a la baja del petróleo, lo cual repercute en el beneficio de los renglones de educación, salud, seguri-

dad y asistencia social, capacitación laboral, vivienda, seguridad pública y jubilados.

En la realización del próximo Congreso Nacional Politécnico del IPN, se puede lograr por consenso su 

autonomía bajo el proyecto de democratización global, para lograr la elección democrática de directores, 

subdirectores y jefes de departamentos en las escuelas. Los estudiantes politécnicos piden tener voces 

con capacidad real de toma de decisión en los consejos técnicos y efectuar una consulta para elegir entre 

diversas propuestas de reestructuración del Consejo General y formalizar estos cambios en una Nueva 

Ley Orgánica, que permitiría dejar la dependencia respecto de la SHCP y la SEP. Ya que hasta ahora, el 

IPN no puede auto-administrar sus recursos, así mismo, que estos recursos se canalicen hacia la comuni-

dad para cumplir tres objetivos estratégicos: a) programas de becas: para asegurar que ningún estudiante 

se quede sin concluir una licenciatura o ingeniería; b) programa de basificación digna a la planta docente: 

los profesores deben ser reconocidos por su trabajo y su trayectoria académica; c) desarrollo de la 

infraestructura y equipo del IPN: para asumir una educación de alta calidad; y d) libertad de cátedra: a fin 

de educar, investigar y difundir la cultura.



	
	

LEY	DE	INGRESOS	Y	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS	
DE	LA	FEDERACIÓN	PARA	EL	AÑO	2015	 	 	 	 	 S	A	E	E	

	
	mediados	del	mes	de	octubre	del	año	
2014,	la	Cámara	de	Diputados	aprobó	
en	 lo	 general	 y	 en	 lo	 particular	 el	

dictamen	que	expide	la	Ley	de	Ingresos	de	la	
Federación	 2015,	 con	 un	 monto	 total	 de	 4	
billones	702	mil	951	millones	de	pesos.	
	
El	 dictamen	 aunque	 no	 contempla	 la	

creación	 ni	 el	 aumento	 de	 impuestos;	
contiene	una	serie	de	ajustes	que	tendrán,	a	
partir	de	enero	un	impacto	en	la	ciudadanía,	
como	 es	 el	 caso	 del	 precio	 de	 los	
combustibles.	

De	 acuerdo	 con	 el	 documento	 (avalado	
por	los	diputados	con	427	votos	en	favor,	35	
en	 contra	 y	 una	 abstención,	 el	 cual	 fue	
enviado	al	Senado	para	su	análisis),	en	el	año	
2015	habrá	un	 solo	 “gasolinazo”	 (se	 supone	
que	desaparecerá	la	modalidad	de	aumentar	
mensualmente	 el	 precio	 de	 las	 gasolinas	
magna,	premium	y	diésel).	
	
El	aumento	aprobado	al	combustible	será	

conforme	 a	 la	 Inflación	 estimada	 por	 el	
Banco	de	México	de	un	3	por	ciento.	Además,	
con	 esta	 nueva	 modalidad	 de	 un	 único	
“gasolinazo”,	 los	 Estados	 recibirán	 el	
próximo	año	(adicionalmente	a	lo	que	captan	
por	 concepto	de	 impuestos	 especiales),	más	
de	800	millones	de	pesos	y	en	el	año	2016	se	
prevé	que	la	cifra	alcance	los	mil	millones.1	

Se	 logró	 introducir	 un	 transitorio	 para	
que	 los	Estados	obtengan	827.2	millones	de	
pesos	 por	 el	 impuesto	 especial	 sobre	
producción	y	servicios	de	las	gasolinas.	Esos	
fondos	están	garantizados	al	menos	hasta	el	
año	2016;	debido	a	que	a	partir	del	2017	el	
valor	 de	 las	 gasolinas	 estará	 determinado	
por	el	mercado,	no	por	el	Gobierno	Federal.	
	
El	Congreso	avaló	que	en	el	2015,	las	tele‐

visoras	y	radiodifusoras	no	paguen	5	mil	mi‐
llones	de	pesos	por	el	uso	del	espectro	radio‐
eléctrico	en	la	banda	de	los	700	megavatios.2	

Adicionalmente,	 se	 ajustó	 a	 81	dólares	 el	
precio	del	barril	de	petróleo,	uno	menos	que	
la	iniciativa	del	Ejecutivo,	lo	que	implica	una	
disminución	 de	 ingresos	 de	 casi	 3	 mil	 800	
millones;	 a	 la	 vez,	 fijó	 el	 tipo	 de	 cambio	 en	
13.4	pesos	por	dólar,	cuarenta	centavos	más	
que	el	proyecto	presidencial,	que	implica	20	
mil	 521	 millones	 adicionales.	 Sin	 embargo,	
ese	ajuste	significa	un	aumento	en	el	costo	de	
la	importación	de	combustibles,	por	lo	que	se	
prevé	una	caída	de	11	mil	900	millones	en	la	
recaudación.	 Este	 efecto,	 dicen	 se	 compen‐
sará	 con	 mayor	 recaudación	 del	 impuesto	
sobre	la	renta	(ISR)	por	5	mil	491.2	millones,	
y	de	12	mil	560.1	por	el	concepto	de	"otros".	
Referencias:	
1.	www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/impreso/avalan‐
diputados‐ley‐de‐ingresos‐2015‐va‐al‐senado‐219448.html	
2.	www.jornada.unam.mx/2014/10/16/politica/018n1pol	
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Asimismo,	 se	 incluyó	 el	 compromiso	 de	
que	en	el	Presupuesto	de	Egresos	para	el	año	
2015,	los	ingresos	obtenidos	por	impuestos	a	
refrescos	 y	 comida	 chatarra,	 calculados	 en	
33	mil	619	millones	de	pesos,	 se	destinen	a	
programas	 de	 promoción,	 prevención,	
detección,	 tratamiento,	 control	 y	 combate	 a	
la	 desnutrición,	 sobrepeso,	 obesidad	 y	
enfermedades	 crónico‐degenerativas,	 así	
como	 a	 la	 construcción	 de	 la	 red	 de	 agua	
potable	 principalmente	 en	 bebederos	 de	
escuelas	 con	 mayor	 rezago	 y	 planteles	 de	
educación	básica.3	
	
En	 la	 madrugada	 del	 30	 de	 octubre	 del	

año	 2014,	 el	 pleno	 del	 Senado	 de	 la	
República	regresó	a	 la	Cámara	de	Diputados	
el	 dictamen	 de	 la	 Ley	 de	 Ingresos	 de	 la	
Federación	 2015,	 con	 la	 modificación	 a	 la	
baja	de	la	estimación	del	precio	del	barril	de	
petróleo	de	exportación	de	81	a	79	dólares.	
	

	
	
De	 igual	 manera,	 estableció	 que	 el	

Gobierno	 Federal	 prevé	 el	 próximo	 año	
obtener	ingresos	por	cuatro	billones	694	mil	
677.4	millones	de	pesos	vía	impuestos,	cobro	
de	derechos	y	venta	de	combustibles.	
	
Cabe	 destacar	 que	 de	 los	 cuatro	 billones	

694	mil	677.4	millones	de	pesos,	dos	billones	
904	 mil	 011.8	 millones	 de	 pesos	
corresponde	 a	 los	 ingresos	 del	 gobierno	
federal,	un	billón	118	mil	070.6	millones	de	
pesos	a	los	de	organismos	y	empresas	y	672	
mil	 595.0	 millones	 de	 pesos	 a	 los	 ingresos	
derivados	de	financiamientos.	

Además,	se	mantiene	la	propuesta	de	que	
el	monto	autorizado	de	endeudamiento	neto	
interno	 sea	 hasta	 por	 595	 mil	 millones	 de	
pesos	 y	 el	 externo	 de	 seis	 mil	 millones	 de	
dólares.	 Se	 conserva	 sin	 cambios	 los	
términos	y	condiciones	en	la	contratación	de	
deuda	 pública	 para	 el	 Distrito	 Federal,	 así	
como	 el	 ajuste	 al	 monto	 de	 endeudamiento	
neto	de	dicha	entidad	a	cinco	mil	millones	de	
pesos.4	
	
Por	 otra	 parte,	 las	 opiniones	 de	 los	

políticos	 de	 las	 diferentes	 bancadas	 son	
diversas,	 por	 ejemplo:	 el	 Senador	 Gerardo	
Sánchez	 García	 del	 PRI,	 dijo	 que	 con	 esta	
propuesta	 se	 reafirma	 el	 compromiso	 del	
Poder	 Legislativo	 de	 coadyuvar	 con	 un	
ejercicio	 democrático	 y	 de	 brindar	 las	
herramientas	 necesarias	 y	 la	 aprobación	 de	
los	recursos	suficientes	para	que	el	Ejecutivo	
Federal	 cumpla	 con	 su	 función	de	 gobierno.	
De	 igual	 manera,	 el	 senador	 Luis	 Armando	
Melgar	Bravo,	del	PVEM,	destacó	que	 la	Ley	
dará	rumbo,	congruencia	y	responsabilidad	a	
las	 finanzas	 públicas,	 sin	 impactar	 más	 al	
bolsillo	de	los	contribuyentes.	
	
En	contraparte,	el	legislador	del	PAN	Raúl	

Gracia	 Guzmán,	 destacó	 la	 ausencia	 de	
cambios	en	las	reglas	fiscales,	lo	que	es	“una	
gran	omisión”	de	la	Secretaria	de	Hacienda	y	
“nos	 deja	 en	 falta	 a	 los	 legisladores”	 al	 no	
subsanar	 los	errores	de	 la	reforma	fiscal	del	
año	pasado	que	generaron	contracción	en	la	
economía	mexicana.5	

	
Referencias:	
3.	www.jornada.unam.mx/2014/10/16/politica/018n1pol	
4.	 www.elfinanciero.com.mx/politica/senado‐avala‐y‐regresa‐a‐ca	
mara‐de‐diputados‐ley‐de‐ingresos‐2015.html	
5.	 eleconomista.com.mx/sociedad/2014/10/30/senado‐avala‐re	
gresa‐diputados‐ley‐ingresos‐2015	

03 



Al	 igual,	 el	 senador	 del	 PRD,	 Mario	
Delgado	 Carrillo,	 aseguró	 que	 el	 paquete	
fiscal	 2015,	 no	 sacará	 al	 país	 del	
estancamiento	económico,	ni	lo	blinda	contra	
un	 escenario	 internacional	 adverso	 y	 de	
mucha	incertidumbre.	
	
También	 el	 senador	 petista	 Manuel	

Bartlett	Díaz,	 afirmó	que	 la	 Ley	de	 Ingresos	
es	un	 “desastre	económico”	porque	pone	en	
riesgo	 las	 finanzas	 del	 Estado	 al	 “disfrazar”	
impuestos,	mantener	la	misma	carga	fiscal	a	
Pemex,	 alterar	 la	 economía	 nacional	 con	 el	
cambio	en	el	precio	del	petróleo	y	reducir	la	
estimación	 en	 la	 producción	 de	 barriles	 del	
crudo.5	
	
Por	 último,	 un	 día	 después	 de	 que	 los	

senadores	regresaron	la	minuta	a	 la	Cámara	
de	Diputados,	estos	aprobaron	en	lo	general	
y	en	lo	particular	(con	375	votos	en	favor,	33	
en	contra	y	cuatro	abstenciones	con	el	único	
cambio	 que	 realizó	 el	 Senado,	 de	 disminuir	
de	 81	 a	 79	dólares	 el	 barril	 de	 petróleo),	 la	
minuta	 de	 la	 Ley	 de	 Ingresos	 de	 la	
Federación	 2015.	 Con	 esto	 la	 ley	 quedó	
totalmente	avalada	por	el	Congreso	y	pasó	al	
Ejecutivo	en	espera	de	su	promulgación.6	

Con	 ello,	 desafortunadamente,	 la	 Ley	 de	
Ingresos	 para	 2015,	 lesionará	 a	 la	 mayoría	
de	 los	mexicanos,	 ya	que	mantiene	altos	 los	
impuestos,	sube	la	deuda	pública	y	no	ofrece	
ningún	 esfuerzo	 gubernamental	 para	
controlar	el	gasto	público.		

La	 negativa	 a	 regresar	 del	 16	 al	 11	 por	
ciento	 el	 impuesto	 al	 valor	 agregado	 (IVA),	
en	 la	 frontera	 del	 país,	 provocó	 que	 217	
empresas	 quebraran	 en	 el	 primer	 trimestre	
de	 este	 año	 y	 una	 disminución	 en	 el	 poder	
adquisitivo,	con	esto,	se	está	perjudicando	a	
millones	de	mexicanos,	en	lugar	de	impulsar	
mejores	condiciones	de	vida.7	
	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

	

El	 erario	 está	 al	 borde	 de	 un	 ataque	 de	
nervios,	 porque	 al	 Ejecutivo	 y	 al	 Legislativo	
se	les	ocurrió	privatizar	el	sector	petrolero	y	
compartir	 la	 renta	 del	 oro	 negro,	 justo	
cuando	la	producción	interna	va	en	picada,	al	
igual	que	ocurre	con	el	volumen	exportado	y	
los	precios	internacionales.8	

	
Esto	 repercutirá	 en	 los	 recursos	

económicos	que	obtiene	el	Gobierno	Federal	
por	la	exportación	del	petróleo	crudo,	ya	que	
estos	 financian	 una	 tercera	 parte	 del	
Presupuesto	 de	 Egresos	 de	 la	 Federación,	
que	incluyen	los	gastos	de	la	administración	
federal	 y	 las	 transferencias	 a	 los	 gobiernos	
de	los	Estados	y	Municipios.9	
	
Es	 así	 que	 a	 mediados	 del	 mes	 de	

noviembre	del	año	2014,	el	pleno	la	Cámara	
de	Diputados	aprobó	en	 lo	general,	 con	457	
votos	a	favor,	10	en	contra	y	una	abstención,	
el	 Presupuesto	 de	 Egresos	 de	 la	 Federación	
para	 el	 año	 2015,	 con	 una	 bolsa	 de	 cuatro	
billones	694	mil	677	millones	de	pesos.10	
Referencias:	
5.	 eleconomista.com.mx/sociedad/2014/10/30/senado‐avala‐regr	
esa‐diputados‐ley‐ingresos‐2015	
6.	www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/impreso/avalan‐
diputados‐ley‐de‐ingresos‐para‐el‐2015‐219864.html	
7.	http://www.jornada.unam.mx/2014/11/02/politica/013n3pol	
8.	www.jornada.unam.mx/2014/10/14/opinion/024o1eco	
9.	www.jornada.unam.mx/2014/10/15/economia/032n1eco	
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Así	 mismo,	 se	 avaló	 el	 documento	 que	
contempla	18	mil	440	millones	de	pesos	más	
que	 la	 propuesta	 original,	 que	 envió	 el	
Ejecutivo	 y	 del	 cual	 resultaron	 beneficiadas	
dependencias	 como	 las	 secretarias	 de	
Comunicaciones	 y	 Transportes;	 SAGARPA;	
Hacienda	 y	 Crédito	 Público	 y	 SEMARNAT,	
principalmente.	
	
A	 la	 Secretaría	 de	 Comunicaciones	 y	

Transportes	 se	 le	 otorgaron	 cinco	 mil	 389	
millones	de	pesos	más	de	lo	planteado	por	el	
Gobierno	 Federal,	 de	 manera	 que	 su	
presupuesto	 por	 ejercer	 en	 2015	 quedó	 en	
126	mil	146	millones.	
	
A	 la	 SAGARPA	 le	 dotaron	 de	 cuatro	 mil	

380	millones	 de	 pesos	más	 de	 lo	 solicitado,	
quedando	 en	 92	 mil	 141	 millones	 y	 a	 la	
Secretaría	de	Hacienda	le	añadieron	mil	757	
millones,	 con	un	monto	 total	 de	45	mil	 691	
millones.	
	

	
	

A	 pesar	 de	 que	 a	 la	 Secretaría	 de	
Gobernación	 se	 le	 recortaron	 655	 millones	
de	 pesos,	 respecto	 a	 lo	 que	 planteó	 en	 el	
proyecto	del	Gobierno	Federal,	se	le	hicieron	
algunas	 adecuaciones	 a	 favor,	 para	 que	
cuente	con	mayores	recursos	e	implementar	
las	 políticas,	 programas	 y	 acciones	
tendientes	 a	 garantizar	 la	 seguridad	pública	
del	país.	
	
Para	el	tema	de	seguridad	en	su	conjunto,	

como	parte	de	la	vertiente	México	en	Paz,	el	
presupuesto	 a	 ejercer	 en	 el	 año	 2015	
ascenderá	 a	 188	mil	millones	 de	 pesos,	 una	
cifra	histórica	para	 el	 combate	 en	 contra	de	
la	delincuencia	organizada.		

A	 la	 Gendarmería	 Nacional	 se	 le	 aprobó	
un	presupuesto	de	 cinco	mil	91	millones	de	
pesos	y	 también	 se	dotaron	de	otros	18	mil	
500	 millones	 de	 pesos	 para	 avanzar	 en	 la	
unificación	de	criterios	y	poder	para	estable‐
cer	un	modelo	único	de	mando	judicial.	
	

	
	
El	 Poder	 Judicial	 recibirá	 más	 de	 51	 mil	

millones	 y	 el	 IFAI	 893	 millones;	 para	 el	
Instituto	Federal	de	Telecomunicaciones	dos	
mil	 millones	 de	 pesos	 y	 para	 la	 Comisión	
Nacional	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 más	 de	
mil	 465	 millones.	 Igualmente	 se	 dará	
prioridad	a	 los	proyectos	e	 inversiones	para	
implementar	las	reformas	estructurales.	
	
Por	 su	 parte,	 el	 proyecto	 para	 la	

construcción	 del	 nuevo	 aeropuerto	 del	 área	
metropolitana,	 dispondrá	 de	 16.2	 mil	
millones	 de	 pesos.	 En	 tanto,	 el	 programa	
social	de	PROSPERA	(programa	de	inclusión	
social),	 tendrá	un	monto	de	75	mil	millones	
de	 pesos	 y	 el	 Seguro	 Popular	 contará	 con	
74.8	mil	millones	de	pesos.	
	
Así	 mismo,	 el	 Presupuesto	 de	 Egresos,	

contempla	una	partida	de	dieciocho	mil	572	
millones	 pesos	 para	 el	 Instituto	 Nacional	
Electoral	(INE);	para	la	Cámara	de	Diputados	
se	avaló	una	asignación	de	siete	mil	millones	
339	 mil	 pesos;	 en	 tanto	 para	 el	 Senado	 de	
cuatro	mil	millones	de	pesos.	
Referencias:	
10.	 www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/impreso/aprue	
ban‐presupuesto‐para‐2015‐220281.html	
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Así	 como	el	 reparto	de	una	bolsa	de	más	
de	10	mil	millones	de	pesos	para	definir	sus	
proyectos	 para	 Fondos	 de	 Pavimentación,	
Infraestructura	 Deportiva	 y	 Cultura	
(aproximadamente	 3.1	 millones	 de	 pesos	
para	cultura,	3.5	millones	en	infraestructura,	
y	3.5	millones	más	para	deporte);	que	 tanto	
se	criticó	por	la	posible	utilización	para	pedir	
una	comisión	a	cambio.11	
	
En	 cuanto	 a	 las	 entidades	 federativas	

también	 ganaron	 ya	 que	 por	 reasignaciones	
obtuvieron	 mil	 851	 millones	 de	 pesos	
adicionales,	 esto	 por	 medio	 de	 las	
participaciones	 federales;	 para	 el	 próximo	
año,	 también	tendrán	una	bolsa	histórica	de	
607	mil	130	millones.10	
	

	
	
Hacia	el	"México	Incluyente"	se	destinarán	

5	 mil	 100	 millones	 de	 pesos	 para	 el	
programa	 Apoyo	 Alimentario.	 También,	 al	
programa	Desarrollo	a	Zonas	Prioritarias	 se	
le	 asignarán	 más	 de	 5	 mil	 600	 millones	 de	
pesos	para	techos	fijos,	pisos	firmes,	muros	y	
acceso	a	servicio	eléctrico,	drenaje	y	redes	de	
distribución	 de	 agua,	 entre	 otras	 acciones	
imprescindibles	para	el	desarrollo	social.	
	
Para	 la	 “meta	 gubernamental”	 de	México	

con	Educación	de	Calidad,	 se	 asignaron	699	
mil	millones	 de	 pesos	 y	 9	mil	 100	millones	
de	 pesos	 al	 programa	 de	 la	 reforma	
educativa,	 con	 el	 propósito	 de	 mejorar	 la	
educación	 en	 más	 de	 20	 mil	 planteles	
escolares	en	el	país.	

También,	 se	 incrementó	 en	 400	millones	
de	pesos	el	gasto	de	infraestructura	de	las	16	
normales	 rurales	en	el	país.	De	esa	cifra,	50	
millones	se	destinarán	en	especial	al	plantel	
de	Ayotzinapa.13	
	
En	el	campo	de	la	ciencia	y	tecnología	los	

diputados	 avalaron	 un	 gasto	 de	 13	mil	 800	
millones	de	pesos	para	el	Programa	Nacional	
de	Becas;	 8	mil	 294	millones	 para	Becas	 de	
posgrado	 del	 Consejo	 Nacional	 de	 Ciencia	 y	
Tecnología	(CONACYT)	y	de	 la	Secretaría	de	
Educación;	 12	mil	 500	 para	 el	 programa	de	
Escuelas	de	Tiempo	completo;	9	mil	67	para	
el	 Programa	 de	 la	 Reforma	 Educativa	 y	 59	
mil	862	millones	para	 Instituciones	de	Edu‐
cación	Superior	y	Universidades	Públicas.	
	
En	términos	globales,	para	el	Programa	de	

Ciencia,	 Tecnología	 e	 Innovación	 (CTI),	 la	
bolsa	asignada	 fue	de	88	mil	54	millones	de	
pesos,	 cifra	 que	 no	 representa	 ni	 el	 0.4	 por	
ciento	 del	 Producto	 Interno	 Bruto	 (PIB),	
cuando	 la	 recomendación	 internacional	
propone	 a	 los	 gobiernos,	 invertir	 como	
mínimo	uno	por	ciento	del	PIB.14	
	
A	PEMEX	se	le	otorgaron	recursos	por	540	

mil	600	millones	de	pesos	y	a	la	CFE	por	314	
mil	500	millones.	Al	 IMSS	y	al	 ISSSTE	se	 les	
canalizaron	 497	 mil	 700	 y	 208	 mil	 800	
millones	de	pesos,	respectivamente.15	
	

	
	
Referencias:	
10.	 www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/impreso/aprue	
ban‐presupuesto‐para‐2015‐220281.html	
11.	www.cronica.com.mx/notas/2014/867579.html	
13.	www.jornada.unam.mx/2014/11/14/politica/022n1pol	
14.	www.jornada.unam.mx/2014/11/16/sociedad/037n1soc	
15.	www.jornada.unam.mx/2014/11/17/opinion/022o1eco	
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De	 acuerdo	 con	 la	 diputada	 Luisa	 María	
Alcalde,	 del	 Partido	Movimiento	 Ciudadano,	
quien	 aseveró	 que	 la	 gente	 del	 Gobierno	
Federal,	 los	 cuales	 se	 despacharon	 con	 la	
cuchara	 grande,	 en	 algunos	 de	 los	 rubros	
más	 sobresalientes	 (ofensivos)	 del	
presupuesto	son	los	que	siguen:	
	

Aumento  del  10.3  por  ciento  al  presupuesto 
del Senado a 4 mil 269 millones de pesos. Es 
prácticamente  el mismo  que  tuvo  en  el  año 
2010, cuando se  incluyó  la construcción de su 
nuevo  edificio.  Esto  significa  que  aunque  la 
megaobra  fue  concluida  desde  el  2011,  esa 
cámara gastará en 2015  la misma cantidad de 
recursos.  Por  si  lo  han  olvidado,  el 
‘‘arquitecto’’  del  edificio  fue  el  entonces 
senador Manlio Fabio Beltrones. 

 
Cada diputado podrá disponer de 10 millones 
de  pesos  para  “moches”.  Se  autorizaron  un 
aumento del 3.7 por ciento en el presupuesto 
de  su cámara, a 7 mil 339 millones de pesos. 
Durante  los  primeros  24  meses  de  la 
legislatura  (62),  los  grupos  parlamentarios 
recibieron  2  mil  478  millones  de  pesos  en 
subvenciones  sin  dar  cuenta  de  su  uso  y 
destino. 

La  Secretaría  de  Gobernación  dispondrá  de 
863  millones  de  pesos  para  gastos  de 
‘‘comunicación social’’. Es un aumento de 13.3 
por  ciento  en  relación  con  este  año.  La 
imagen  del  gobierno  fuera  y  dentro  del  país 
está  hecha  talco.  Necesitan  una  buena 
inversión  para  el maquillaje.  Será muy  buen 
año  para  medios  y  periodistas  del  círculo 
verde (los amigochos). 

¡Qué caro salió cambiarle el nombre al IFE por 
INE! Y todavía más el aumento del número de 
consejeros.  Su  presupuesto  de  2015, 
aprobado  por  la  partidocracia,  fue 
incrementado en un 52 por ciento (18 mil 572 
millones de pesos). 

La  nueva  legislación  de  telecomunicaciones 
abrió  las  puertas  al  espionaje  del  gobierno 
sobre las comunicaciones telefónicas, correos 
electrónicos, chats de Internet, redes sociales, 
etcétera,  de  los  ciudadanos.  Se  prepara  a 
hacer  uso  de  sus  nuevas  facultades.  La 
cámara  le  autorizó  más  gasto  a  dos 
dependencias vinculadas con esta actividad: el 
Centro  Nacional  de  Planeación,  Análisis  e 
Información para el Combate a la Delincuencia 
dispondrá  de  156 millones  de  pesos,  50  por 
ciento más que  el  año  actual,  al  igual que  la 
Dirección  General  de  Cuerpo  Técnico  de 
Control  fue  premiada  con  un  aumento 
presupuestal del nada más y nada menos 553 
por ciento, es decir, 108 millones de pesos.17 

	

En	general	el	presupuesto	de	egresos	para	el	
año	2015,	el	que,	una	vez	más,	fue	calificado	
de	 "histórico"	 por	 su	 monto	 (algo	 más	 que	
obvio,	 pues	 su	 cuantía	 se	 incrementa	 año	
tras	 año);	 aunque	 todo	 apunta	 que	 será	
ejercido	 como	 el	 del	 año	 2014,	 2013,	 2012,	
etcétera,	es	decir,	sin	un	efecto	positivo	para	
el	 crecimiento	 de	 la	 economía	 y	 mucho	
menos,	para	generar	bienestar	que	se	refleje	
en	el	bolsillo	de	todos	los	mexicanos.	
	
Como	podemos	observar,	año	tras	año,	crece	
el	monto	de	 los	 recursos	destinados	para	 el	
funcionamiento	óptimo	de	nuestro	país,	pero	
desafortunadamente	 se	 volverá	 a	 repetir	 el	
casi	 nulo	 crecimiento,	 con	 mayor	 desigual‐
dad	 social	y	 el	 estancamiento	del	desarrollo	
nacional;	 entonces	 nos	 mantendrá	 a	 los	
mexicanos	un	año	más,	en	lista	de	espera.18	
	

	
	
Referencias:	
16.	www.jornada.unam.mx/2014/11/14/opinion/008o1eco	
17.	www.jornada.unam.mx/2014/11/14/opinion/008o1eco	
18.	www.jornada.unam.mx/2014/11/17/opinion/022o1eco	
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MOVIMIENTO	ESTUDIANTIL	(IPN)	
	

a	 lucha	 estudiantil	 del	 Instituto	
Politécnico	 Nacional(IPN),	 inicio	 el	 19	
septiembre,	 cuando	 la	 aún	 directora	

del	 IPN,	 	 Dra.	 Yoloxóchitl	 Bustamante,	
cometió	 el	 error	 táctico	 de	 convocar	 a	 una	
sesión	 	 extraordinaria	 del	 consejo	 general	
consultivo	 para	 aprobar	 un	 nuevo	
reglamento	interno,	contrario	a	los	derechos	
e	 intereses	 de	 los	 estudiantes	 y	 de	 su	
formación	académica.	

Así	de	manera	impositiva	y	a	espaldas	de	los	
estudiantes	 e	 incluso	 académicos,	 dicha	
modificación	del	 reglamento;	 generó	que	en	
el	 Politécnico,	 detonaran	 las	 movilizaciones	
estudiantiles	 y	 académicas	más	 importantes	
en	 lo	 que	 va	 del	 sexenio	 de	 Enrique	 Peña	
Nieto.	

	

Esta	 inconformidad	mostrada	 por	 este	 gran	
movimiento	de	 los	 estudiantes	 del	 IPN	 y	 en	
contra	 éste	 nuevo	 reglamento;	 ya	 que	
atentaba	 de	 manera	 global	 el	 proyecto	
original	de	la	época	cardenista	(que	significa	
la	 generación	 de	 la	 técnica	 al	 servicio	 de	 la	
patria)	 y	porque	en	 cada	uno	de	 los	nuevos	
artículos,	se	manifestaban	afectaciones	tanto	
a	estudiantes,	académicos	y	administrativos;	
e	 incluso	 para	 los	 directivos	 y	 los	 consejos	
técnicos	consultivos.	
	
Fuente:(1)	 aristeguinoticias.com/3009/mexico/nuevo‐reglamento‐
del‐ipn‐lo‐aprobaron‐por‐debajo‐del‐agua‐estudiante	

	
	

S	A	E	E	
	
El	 “YA”	 abrogado	 nuevo	 reglamento,	
rebasaba	 a	 la	 misma	 Constitución	 e	 incluso		
violentaba	 los	 tratados	 internacionales,	
como	 la	 carta	 de	 los	 derechos	 humanos	 (ya	
que	 es	 un	 derecho	 fundamental,	 la	
educación)	 y	 este	 intento	 de	 reglamento	
traía	consigo	un	sentido	afectación	regresivo	
y	 degradante	 en	 la	 profesionalización	
académica	1.	
	
Se	 eliminaban	 las	 asignaturas	 de	
humanidades	 obligatorias,	 omitiendo	 con	
esto	 las	 características	 fundamentales,	 que	
debe	 tener	 cualquier	 plan	 de	 estudios;	
presentamos	 las	diferencias	 sustanciales	del	
reglamento	 anterior	 y	 el	 ya	 fallido	 nuevo	
reglamento:	

(1998) 
Artículo  17.  Los  planes  de  estudio  incluirán 
programas de asignaturas básicas, de  la carrera y 
de  la  especialidad,  así  como  humanísticas  y 
complementarias,  o  sus  equivalentes.  Los 
programas  podrán  ser  obligatorios  u  optativos  y 
contendrán  elementos  teóricos  y  prácticos  en  la 
proporción que en cada caso se estime pertinente. 

(2014) 
Artículo  16.  Los  programas  académicos  deberán 
ser pertinentes e incluir elementos de flexibilidad, 
que  permitan  la  adquisición  y  desarrollo  de 
saberes  y  conocimientos,  para  la  formación 
integral del alumno y se estructurarán en  función 
de  los Modelos  Institucionales, de acuerdo con  lo 
que establezca el Reglamento General de Estudios.
	

En	 cuanto	 a	 la	 titulación,	 el	 nuevo	
reglamento	mencionaba	títulos	profesionales	
y	grados	académicos,	pero	sin	especificarlos:	

(1998) 
Artículo  44.  El  derecho  a  obtener  el  título 
profesional  de  técnico  o  de  licenciatura  podrá 
ejercerse  a  través  del  cumplimiento  de  los 
requisitos  curriculares  previstos  en  el  plan  de 
estudios  o  mediante  alguna  de  las  opciones  de 
titulación que determine el reglamento respectivo. 

L
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(2014) 
Artículo  28.  El  Instituto,  según  sea  el  caso, 
expedirá  constancias,  certificados  de  estudio, 
diplomas,  títulos  profesionales  y  grados 
académicos,  de  conformidad  con  el  Reglamento 
General de Estudios, el Reglamento de Titulación 
Profesional  y  el  Reglamento  de  Estudios  de 
Posgrado, todos ellos del Instituto. 
	

La	 obligación	 del	 seguro	 médico	 para	
proteger	a	los	alumnos	se	había	descartado:	

(1998) 
Artículo  95.  Los  servicios  de  salud  atenderán  las 
necesidades  primarias  de  los  alumnos  y  se 
reforzarán  con  seguros  de  atención  médica,  así 
como con seguros facultativos de vida y accidentes 
de  acuerdo  con  las  disponibilidades 
presupuestales del Instituto. 

(2014) 
Artículo  49.  Los  servicios  de  apoyo  estarán 
orientados  a  coadyuvar  al  desarrollo  integral  del 
alumno  e  incluyen  tutorías,  becas,  estímulos, 
atención a  la salud, orientación educativa, acceso 
a  bibliotecas,  equipos  y  materiales  educativos, 
fomento a la cultura y al deporte y los demás que 
otorga el Instituto. 
	

En	cuanto	a	la	situación	académica	y	laboral	
de	los	profesores	se	intentó	llevar	a	cabo	las	
siguientes	modificaciones:	

(1998) 
Artículo  27.  El  personal  académico  será 
seleccionado  tomando  en  cuenta  su  formación 
académica  y  profesional,  experiencia  docente, 
nivel de conocimientos, así como su vocación por 
la  docencia  y  la  investigación  científica  y 
tecnológica. 

(2014) 
Artículo 20.  El  ingreso  como personal  académico 
del  Instituto  se  llevará  a  cabo  mediante 
convocatorias abiertas y concursos de oposición. 

(1998) 
Artículo  31.  Con  el  propósito  de  consolidar  y 
mantener la excelencia de su planta académica, el 
Instituto  ofrecerá  programas  de  formación  a 
nuevos profesores e investigadores. 

(2014) 
Artículo  24.  Con  el  propósito  de  consolidar  las 
competencias  y  de  mantener  su  calidad  y 
excelencia,  el  personal  académico  deberá 
participar  en  las  acciones  de  formación  y 
evaluación, en la forma y términos que determine 
el Instituto 2. 
	

Por	otro	lado	prohibía	a	los	alumnos	“influir	
(indebidamente)	 en	 la	 toma	 de	 decisiones”,	
lo	que	resultaba	sustancialmente	diferente	a	
impedirles	“participar	mediante	coacción	en	
la	 toma	 de	 decisiones”,	 pues	 limitaba	 la	
organización	 estudiantil	 de	 manera	
individual	o	generalizada.	

Además	 de	 otros	 cambios,	 imponía	 este	
nuevo	reglamento	 la	verticalidad	de	 la	 toma	
de	 decisiones	 por	 el	 titular	 de	 la	 Dirección	
General;	 asimismo,	 de	 que	 por	 primera	 vez	
se	 quebrantaba	 el	 principio	 de	 que	 los	
directivos	fueran	ex	alumnos	del	IPN	y	ahora	
se	pretendía	integrar	a	esta	instancia	a	gente	
externa.	
	
También	el	nuevo	reglamento	planteaba,	que	
aquellos	 que	 adeudaran	 una	 asignatura	 por	
más	 de	 dos	 semestres	 posteriores	 al	
semestre	que	cursaron,	serian	dados	de	baja	
definitiva.	
	

	
	

El	 objetivo	 al	 inicio	 del	 movimiento	 y	 las	
marchas	 de	 protesta	 realizadas	 se	 dividido	
en	 dos	 puntos:	 primero,	 abrogar	 el	 nuevo	
reglamento	interno	(el	cual	fue	derogado	el	3	
de	octubre	por	la	secretaria	de	Gobernación)	
y	 el	 segundo	 demandar	 la	 revisión	 a	 todos	
los	 planes	 de	 estudio	 de	 cada	 una	 de	 las	
escuelas	de	nivel	media	superior	y		superior.	
	

	(2)revoluciontrespuntocero.com/los‐cambios‐al‐reglamento‐del‐
ipn‐que‐los‐estudiantes‐rechazan/	
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En	consecuencia,	el	30	de	septiembre	más	de	
25	 mil	 alumnos	 del	 IPN,	 marcharon	 por	
calles	 y	 avenidas	 de	 la	 ciudad	 de	 México,	
hacia	 la	 Secretaria	 de	 Gobernación,	 con	
propuestas	 programáticas,	 concentradas	 en	
un	 pliego	 petitorio	 de	 10	 puntos,	 que	 fue	
entregado	 al	 secretario	 de	 gobernación	
(Segob)	y	 leído	(por	el	mismo,	Miguel	Ángel	
Osorio	 Chong),	 en	 un	 hecho	 inédito	 y	 en	
plena	 vía	 pública	 frente	 a	 los	 miles	 de	
estudiantes;	donde	demandaban:	3	

1.‐Cancelación  del  reglamento  interno  2014 
propuesto por las autoridades del IPN. 

2.‐Revisión  de  los  planes  académicos  actuales  y 
futuros  por  parte  de  las  diferentes  academias 
docentes  y  alumnados,  en  los  niveles  medio 
superior y superior del IPN. 

3.‐Garantía  de  la  integridad  física,  jurídica  y 
académica  de  todos  los  involucrados  en  el 
movimiento (salida de los llamados “porros” de las 
escuelas). 

4.‐Democratización  en  el  proceso  de  elección  de 
los puestos directivos en cada uno de los planteles 
del  IPN,  con  la  participación  de  la  comunidad 
politécnica:  estudiantes,  docentes  y 
administrativos. 

5.‐Renuncia  inmediata de  la directora general del 
IPN. 

6.‐Suspensión  de  pensiones  vitalicias  a  los  ex 
directores. 

7.‐Reemplazo de la policía bancaria e industrial del 
IPN,  con  base  en  la  ley  orgánica  del  mismo 
instituto. 

8.‐Aumento del presupuesto para  la  reapertura y 
equipamiento de talleres y  laboratorios científicos 
en escuelas de nivel medio superior y superior del 
IPN. 

9.‐No a la descentralización del IPN. 

10.‐Conocer  los aspectos que el sector privado ha 
implementado en el desarrollo tecnológico. 
	

Aunque	el	secretario	de	gobernación	ofreció	
a	 los	 jóvenes	 instalar	una	mesa	de	diálogo	y	
dar	 respuestas	 concretas	 en	media	hora.	 En	
contestación	 a	 ello,	 los	 estudiantes	 le	
pidieron	 no	 dar	 respuestas	 “al	 vapor”.	 Para	
ello	 se	 acordó	 una	 reunión	 en	 el	 mismo	
lugar,	el	viernes	3	de	octubre.		

El	 3	 de	 octubre,	 la	 SEGOB	 presento	 a	 los	
estudiantes	 respuesta	 en	 los	 siguientes	
puntos:	

Que	 se	 prohibiera	 las	 pensiones	 vitalicias	 a	 ex	
directores	del	IPN.	
La	 cancelación	 del	 reglamento	 interno	 y	 de	 los	
cambios	a	los	planteles	y	programas	de	estudios.
La	 salida	 de	 la	 Policía	 Bancaria	 de	 las	
instalaciones	académicas.	
Incremento	 a	 los	 recursos	 asignados	 a	 la	
educación	superior	de	México.	
La	 renuncia	 publica	 de	 la	 ex	 directora	
Bustamante,	por	parte	de	SEGOB.	
	

Ante	 lo	 cual	 los	 estudiantes	 acordaron	
someter	la	respuesta	de	la	SEGOB,	a	revisión	
por	parte	de	 la	 comunidad	del	 IPN	antes	de	
aceptar	los	términos	planteados.	

	

El	 7	 de	 octubre,	 los	 manifestantes	 del	
Politécnico,	 calificaron	 la	 respuesta	 del	
Secretario	 de	 Gobernación,	 como	
“incompleta	 e	 imprecisa”,	 incluso	 “un	
instrumento	 mediático	 para	 desmovilizar	 a	
los	 estudiantes,	 planteando	 respuestas	 sin	
sustento	 y	 sin	 compromiso	 para	 su	
cumplimiento”.	 En	 concreto	 la	 respuesta	 no	
planteaba	 los	 ¿Cómo?,	 ¿Cuándo?,	 ¿Dónde?	 o	
¿Quién?	Operaria	dicha	promesas.		
	
El	 pliego	 petitorio,	 del	movimiento	 del	 IPN,	
en	 el	 fondo	 se	 dio	 en	 contra	 de	 la	
antidemocracia,	 ya	 que	 se	 pretendía	 afectar	
con	 el	 nuevo	 reglamento	 los	 intereses	 de	 la	
comunidad	del	IPN	y	ante	ello	comenzaron	a	
desarrollar	 otras	 demandas	 que	 podrían	
englobar	 todas	 sus	 inquietudes:	 entre	 otras	
la	lucha	por	la	Autonomía	del	IPN	(4).	

Fuente:	 (3)ntrzacatecas.com/2014/10/02/que‐hay‐detras‐del‐
movimiento‐del‐ipn/		
(4)www.clep‐cedep.org/node/484	
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Por	la	autonomía	del	IPN	
Para  poder  avanzar  en  una  concreción  plena  de  las 
motivaciones que  impulsan al movimiento estudiantil 
es  necesario,  consideraron  y  avanzar  luchar  por  la 
autonomía en el sentido más amplio, es decir: 

1.‐ “ gobernarse a sí mismas” 
En suma deberá significar la democratización de todos 
los órganos de gobierno y  la paridad de  los consejos 
técnicos de las escuelas. 

2.‐ “la libertad de cátedra e investigación y de libre 
examen y discusión de las ideas” 

Ello  implica  el  fin  de  la  persecución  de  docentes, 
administrativos y alumnos que no concuerden con “la 
visión institucional”, es decir con lo que diga el jefe en 
turno  y de  la  libertad  que  los politécnicos  intervenir 
en  los  más  diversos  campos  del  conocimiento 
incluyendo el actual régimen. 

3.‐ “determinarán sus planes y programas” 
 Esto debería significar permitirnos debatir  los planes 
y programas que correspondan a  las necesidades del 
desarrollo del país, de  los  trabajadores, poniendo un 
límite a  la  intervención cada vez más descarada de  la 
iniciativa privada en la elaboración del perfil de egreso 
de nuestros estudiantes. 

4.‐ “fijarán los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico” 

En  suma  romper  con  la  aplicación  de  las  normas 
laborales  que  la  SEP  pretende  imponerle  al  IPN 
convirtiéndolo  en  una  simple  oficina  más.  El  IPN 
podría  definir  los  criterios  para  garantizar  la 
estabilidad  en  el  empleo  y  la  calidad  de  sus 
trabajadores  en  función  de  los  fines  que  la mayoría 
defina y no los que quiera imponer la burocracia de la 
SEP. 

5.‐ “y administrarán su patrimonio” 
 En  nuestro  contexto  ello  supondría  poner  fin  a  la 
dictadura que ejerce  la Secretaria de Hacienda   sobre 
las  finanzas  de  la  institución,    que  en muchos  casos 
supone poner por encima de los intereses académicos 
los  criterios  administrativos  y  de  austeridad  de  la 
administración  en  turno.  Administrar  el  patrimonio 
propio debe implicar garantizar la gratuidad. 		

En	 resumen,	 coincidimos	 que	 el	 IPN	 debe	
tener	autonomía	como	 la	UNAM,	esto	es,	un	
organismo	 descentralizado	 del	 Estado	 y	 no	
como	 órgano	 desconcentrado	 de	 la	
Secretaría	de	Educación	Pública,	así	como	la		
elección	 de	 sus	 propias	 autoridades	 y	 esto	
sea	con	la	participación	de	su	comunidad.		

El	movimiento	 estudiantil	 politécnico	 	 fue	 a	
través	 de	 la	movilización	 que	 logro	 avances	
importantes,	 más	 no	 suficientes	 (8	 de	
octubre	del	2014):	5		

1.	 Denunciar	 la	 tecnificación	 de	 su	 formación	
educativa;	
2.	Cancelar	un	Nuevo	Reglamento	 (NR)	violatorio	
del	 derecho	 de	 libertad	 de	 expresión	 y	 la	 Carta	
Magna;	
3.	 Construir	 formas	 de	 auto	 organización,	
germinales	pero	efectivas	y	
4.	Poner	a	debate	la	autonomía.	
	

El	 10	 de	 octubre	 se	 realizó	 una	marcha	 del	
movimiento	del	 IPN,	 que	partió	de	 la	Estela	
de	Luz	a	Tlatelolco,	en	donde	la	AGP,	preparó	
y	 dio	 a	 conocer	 en	 conferencia	 la	 respuesta		
que	entregó		la	SEGOB	y	a	la	SEP.		
	
El	12	de	octubre,	los	manifestantes	y	la	AGP,	
acordaron	 que	 mantendrían	 el	 paro	 de	
actividades	en	todas	las	escuelas	del	IPN,	las	
cuales	 se	 encontraban	 tomadas	 desde	 el	 30	
de	 septiembre,	 y	 continuar	 la	 lucha	
estudiantil	hasta	garantizar	el	cumplimiento	
y	respuesta	positiva	de	su	pliego	petitorio6.	
	
El	 14	 de	 octubre	 el	 movimiento	 del	 IPN,	
envió	 a	 las	 secretarias	 de	 Gobernación	 y	 la	
SEP,	la	respuesta	al	pliego	petitorio	leído	por	
los	estudiantes,	afuera	de	las	instalaciones	de	
la	 Escuela	 Superior	 de	 Medicina,	 el	 cual		
establecía,	en	primer	orden	la	creación	de	un	
Congreso	Nacional	Politécnico	(CNP):	
	
“Mismo  al  que  se  le  dará  reconocimiento  de 
manera  inmediata por parte de  las autoridades de 
gobierno correspondientes. El CNP se organizará a 
través  de  una  comisión  que  se  integrará  por 
personas designadas por  la  comunidad politécnica 
representada  a  través  de  la  AGP  y,  en  su  caso, 
agentes externos que se consideren pertinentes”. 
	

Los	 estudiantes	 proponían	 que	 el	 CNP,	
decidiera	 el	 proceso	 de	 elección	 del	 nuevo	
director	 general	 de	 la	 institución;	 en	 tanto	
pidieron	 designar	 a	 un	 interino	 con	
funciones	acotadas	dentro	del	IPN.	
Fuentes:(5)	ww.jornada.unam.mx/2014/10/14/opinion/015a1pol	
(6)www.jornada.unam.mx/2014/10/16/opinion/023a1pol	
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La	 SEP,	 respondió	 el	 21	 de	 octubre	 a	 los	
acuerdos	de	la	AGP,		anunciaron	el	apoyo	a	la	
convocatoria	 para	 un	 Congreso	 Nacional	
Politécnico	 (CNP),	 cuyo	 objetivo	 es	 la	
refundación	 y	 democratización	 de	 esa	 casa	
de	estudios	y	además,	propone	la	realización	
de	una	mesa	de	diálogo	público	en	la	que	se	
definan	 los	 mecanismos	 y	 reglas	 para	 su	
propia	organización	7.		
	

	

Tras	 41	 días	 de	 paro,	 el	 4	 de	 noviembre	 se	
llevó	a	cabo	la	primera	mesa	de	dialogo,	con	
representantes	 de	 la	 Asamblea	 General	
Politécnica	 (AGP)	 y	 las	 autoridades,	 entre	
ellos	 destacan	 el	 secretario	 general	 de	 la	
ANUIES,	 un	 ex	 director	 del	 IPN,	 un	
negociador	 del	 conflicto	 de	 la	 UNAM,	 así	
como	 funcionarios	 de	 la	 Secretaría	 de	
Gobernación	 y	 de	 Hacienda.	 La	 mesa	 de	
diálogo	se	llevó	acabo	en	las	instalaciones	del	
auditorio	 “Alejo	 Peralta	 de	 Zacatenco”	 del	
IPN,	 con	 el	 propósito	 de	 poner	 fin	 al	
conflicto.	8	

Los	 tres	 puntos	 que	 se	 acordaron	 en	 la	
primera	mesa	 formal	de	discusiones,	 fueron	
las	 demandas	 del	movimiento	 del	 IPN,	 para	
sentarse	a	dialogar:	
	
La	 garantía	de	que	no	habrá	 represalias	 contra	
ninguno	 de	 los	 participantes	 en	 el	movimiento	
estudiantil	 en	 particular	 y	 de	 la	 comunidad	 en	
general;	
no	 a	 la	 incorporación	 de	 las	 escuelas	 de	 nivel	
medio	 superior	 del	 IPN	 al	 Sistema	Nacional	 de	
Bachillerato	 ni	 a	 la	 Reforma	 Integral	 de	 la	
Educación	Media	Superior;	
y	 el	 reconocimiento	 oficial	 del	 carácter	
resolutivo	del	Congreso	Nacional	Politécnico.	

Además	 esta	 primera	 mesa	 de	 diálogo	
concluyó	 con	 el	 compromiso	 de	 ambas	
partes	 de	 seguir	 dialogando	 y	 analizar	 los	
otros	 planteamientos	 del	 pliego	 petitorio	
(10),	del	IPN,	para	resolverlos	en	la	próxima	
sesión,	 que	 se	 realizó	 el	 jueves	 6	 de	
noviembre	en	el	mismo	lugar	a	las	13:00	hrs.		
	

La	 segunda	 sesión	 de	 diálogo	 entre	
representantes	 del	 gobierno	 federal	 y	
estudiantes	 del	 IPN,	 para	 encontrar	 vías	 de	
solución	al	conflicto,	contemplo	dos	temas	de	
discusión:	 el	 nombramiento	 del	 nuevo	
director	 del	 IPN	 y	 la	 exigencia	 de	 la	
Asamblea	 General	 Politécnica	 (AGP)	 de	
asignar	 el	 8	 por	 ciento	 del	 PIB	 en	 el	
presupuesto	de	egresos,	para	el	próximo	año,	
destinado	 a	 la	 educación,	 ciencia	 y	
tecnología.	 El	 tema	 del	 director,	 se	 estancó	
debido	 a	 que	 los	 jóvenes	 exigían	 el	
nombramiento	 de	 un	 director	 general,	
mientras	que	los	emisarios	gubernamentales	
condicionaban	 esa	 designación	 a	 cambio	 de	
que	 se	 fijara	 una	 fecha	 para	 el	 regreso	 a	
clases.  
 

	
	

Sobre	 la	 discusión	 del	 segundo	 tema,	 el	
presupuesto	 para	 la	 educación,	 los	
funcionarios	respondieron	que	esa	exigencia	
estaba	atendida,	debido	a	que	en	el	proyecto	
de	 Egresos	 de	 la	 Federación	 enviado	 a	 la	
Cámara	 de	 Diputados	 para	 su	 análisis	 y	
aprobación	 se	 contempla	 un	 incremento	 en	
términos	reales	del	4.5	por	ciento	respecto	al	
presupuesto	del	año	2014.	Por	lo	que	se	dio	
por	salvado	ese	punto.9		
Fuentes:(7)  hwww.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/14/ofrece‐dialogo‐publico‐la‐
sep‐para‐organizar‐congreso‐politecnico‐461.html	
	(8)	 http://www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/impreso/hoy‐el‐dialogo‐
entre‐sep‐y‐politecnicos‐219976.html		
(9)	www.jornada.unam.mx/2014/11/07/sociedad/047n1soc	
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En	 sesión	 de	 la	 Asamblea	 General	
Politécnica,	 del	 domingo	 9	 de	 noviembre,	
donde	 la	 discusión	 giro	 en	 torno	 a	 los	
documentos	 que	 la	 representación	 del	
gobierno	 federal	 les	 entregó	 en	 la	 segunda	
sesión;	 estas	 	 discusiones	 a	 puerta	 cerrada,	
según	señalaron,	que	uno	de	 los	puntos	que	
más	 diferencias	 generó	 al	 interior	 de	 la	
comunidad,	 fue	 la	 importancia	 de	 la	
designación	 del	 director	 general	 del	 IPN	 y	
cómo	resolver	el	conflicto.	

	

Integrantes	 de	 la	 Asamblea	 General	 del	
Politécnico	y	autoridades	de	la	Secretaría	de	
Educación	 Pública	 no	 alcanzaron	 acuerdos	
durante	 la	 tercera	 mesa	 diálogo,	 el	 10	 de	
noviembre,	para	intentar	terminar	el	paro	en	
esa	 casa	 de	 estudios.	 El	 descontento	 vino	
cuando	 la	 comitiva	 gubernamental	 entregó	
nueve	documentos	con	proyectos	de	acuerdo	
sobre	las	demandas	estudiantiles,	que	aún	no	
habían	 sido	 discutidos	 ni	 abordados	 en	 las	
mesas	 de	 dialogo,	 lo	 cual	 provocó	 el	
descontento	de	los	representantes	de	la	AGP.	

Si	bien	había	una	amplia	gama	de	matices	en	
las	 posiciones	 del	 movimiento	 IPN,	 la	
mayoría	 tenía	 en	 claro	 que	 no	 aceptaría	
respuestas	 vagas	 y	 ambiguas	 ni	 estrategias	
para	desmovilizar	la	organización	de	la	AGP.	

	

El	 conflicto	 en	 el	 Instituto	 Politécnico	
Nacional,	 durante	 la	 cuarta	mesa	de	diálogo	
público	 entre	 representantes	 del	 Gobierno	
federal	 y	 de	 Asamblea	 General	 Politécnica	
(AGP),	 se	 logró	 llegar	 a	 un	 avance,	 tras	
aprobar	 cuatro	 de	 10	 acuerdos;	 además	 de	
establecer	 el	 analizar	 para	 la	 próxima	mesa	
de	dialogo	los	temas	para	la	designación	del	
director,	 la	 recalendarización	 del	 ciclo	
escolar	y	el	regreso	a	clases.		
	

	
	
Al	 inicio	 de	 la	 quinta	 sesión	 del	 dialogo,	 se	
informó	 a	 la	 AGP,	 que	 la	 designación	 del	
director	 se	 realizaría	 ese	 mismo	 día,	 pero	
que	su	nombre	se	daría	a	conocer	hasta	que	
los	 acuerdos	 entre	 alumnos	 y	 funcionarios	
fueran	formalizados.	
	
Pasada	 la	 medianoche,	 Fernando	 Serrano	
Migallón,	 subsecretario	 de	 Educación	
Superior	 de	 la	 Secretaría	 de	 Educación	
Pública	 (SEP),	 dio	 a	 conocer	 el	 nombre	 del	
nuevo	 director	 del	 IPN.	 El	 Dr.	 	 Enrique	
Fernández	Fassnacht,	 en	 su	primer	mensaje	
oficial	como	director	del	Instituto	Politécnico	
Nacional	 (IPN),	 se	 comprometió	 a	 honrar	 y	
cumplir	 los	 acuerdos	 que	 surgieran	 del	
diálogo	 entre	 estudiantes	 y	 funcionarios	
federales	 y	 en	 los	 términos	 en	 los	 que	 se	
suscribieran.	 Además	 celebró	 “la	 actitud	 de	
la	 AGP,	 para	 manifestarse	 y	 exigir	 como	
ciudadanos,	 así	 como	 para	 decidir	
colectivamente	 dichos	 acuerdos	 y	 que	 él	
ahora	como	autoridad,	de	ahora	en	adelante,	
seria	indispensable	dar	la	cara	por	México”.	
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La	 integración	 del	 director	 del	 Instituto	
Politécnico	Nacional,	Enrique	Fassnacht,	a	la	
sexta	mesa	 de	 diálogo,	 fue	 insuficiente	 para	
firmar	los	acuerdos	que	permitieran	levantar	
el	 paro	 estudiantil	 iniciado	 desde	 hace	 casi	
ocho	semanas	antes.	
	

	
	
El	 diálogo	 para	 solucionar	 el	 conflicto	 del	
IPN,	 en	 la	 sexta	 sesión	 	 de	 dialogo	 el	 25	 de	
noviembre,	 los	 representantes	 de	 la	 AGP	 y	
los	 del	 gobierno	 federal	 dieron	 un	 paso	
sustancial	 para	 la	 solución	 del	 conflicto.	 Al	
lograr	 8	 acuerdos	 de	 las	 demandas	 del	
movimiento	 estudiantil	 y	 que	 fueron	
consensuados	en	siete	sesiones	plenarias	de	
diálogo,	entre	ambas	partes:	
	
1.‐  Garantizar  que  no  habrá  represalias,  en 
primera  instancia  mediante  documentos 
respaldados  por  autoridades  competentes  y  del 
Instituto  Politécnico  Nacional,  secundado  por  la 
creación  de  la  Defensoría  de  los  Derechos 
Individuales  y  colectivos,  para  velar  por  la 
seguridad  de  los  involucrados  en  la  organización 
estudiantil  y  comunitaria,  con  autonomía  en  sus 
funciones respecto a las autoridades y órganos del 
Instituto  Politécnico  Nacional  para  vigilar, 
denunciar  y  promover  las  sanciones,  en  caso  de 
existir daños físico, psicológico, académico, moral, 
o  de  cualquier  otra  índole,  que  atente  contra  la 
integridad  personal  de  los  participantes  en  el 
movimiento. 

2.‐  Desincorporación  de  las  unidades  de  nivel 
medio  superior  del  Instituto  Politécnico Nacional 
al Sistema Nacional de Bachillerato y a la Reforma 
Integral  de  la  Educación  Media  Superior,  en  lo 
presente y en lo posterior. 

3.‐ Que  el  titular  del  Ejecutivo  Federal,  garantice 
jurídicamente  y  por  escrito,  que  no  existe  en  el 
presente  ni  en  lo  posterior,  injerencia  del 
Tecnológico  Nacional  de México  en  las  Escuelas, 
Centros  de  Investigación  y  Unidades  Académicas 
del  Instituto  Politécnico  Nacional  que  vaya  en 
contra de los principios fundacionales del Instituto 
Politécnico Nacional. 

4.‐  La  función  de  vigilancia  deberá  recaer  en  un 
órgano  interno  dependiente  del  sector 
administrativo  del  Instituto  Politécnico  Nacional, 
con la única facultad de salvaguardar la integridad 
y  garantizar  la  seguridad  de  la  comunidad 
politécnica y patrimonio  institucional. Sin que sus 
labores  perjudiquen  el  ejercicio  pleno  de  los 
derechos humanos que a  la  libre expresión de  las 
ideas, a la asociación y manifestación, consagrados 
en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos,  los artículos 6 y 7 de  la Carta Magna,  la 
Ley  de  las  y  los  jóvenes  del Distrito  Federal  y  el 
artículo  34  de  la  Ley  Orgánica  del  Instituto 
Politécnico Nacional. 

5.‐  Que  el  Gobierno  Federal  se  comprometa  a 
presentar  una  investigación,  denuncia  pública  y 
seguimiento, respecto a los autores intelectuales y 
materiales  de  los  grupos  y  organizaciones  que 
violenten  y  atenten  contra  la  integridad  de  la 
comunidad  politécnica  así  como  la  imagen  e 
infraestructura del Instituto Politécnico Nacional. 

6.‐ Que el gobierno  federal garantice  conforme a 
derecho  la  cancelación  del  oficio  SSFP/408/1951 
de fecha 19 de julio de 2005, exhiba públicamente 
los  archivos  y  documentos  oficiales  sobre  las 
remuneraciones a los ex ‐ directores generales del 
Instituto  Politécnico Nacional  y  que  el monto  de 
éstas  sea  transparente en el destino y uso de  los 
recursos,  conforme  a  las  necesidades  que  la 
comunidad politécnica estime convenientes. 

7.‐ Que el titular del Ejecutivo Federal incluya en la 
iniciativa  de  Presupuesto  de  Egresos  de  la 
Federación  para  el  ejercicio  fiscal  2015,  un 
incremento  sustancial  en  el  gasto  a  la  educación 
pública,  así  como  en  los  ramos  de  Ciencia  y 
Tecnología  e  Innovación  con  relación  al  ejercicio 
fiscal 2014. 

8.‐  La  realización  de  un  Congreso  Nacional 
Politécnico  (CNP)  de  carácter  resolutivo  que 
incluya  de  manera  equitativa  las  voces  de  la 
comunidad politécnica.11 
Fuente	(11)	www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3618600.htm	
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Tanto	en	la	mesa	dialogo	7	y	como	en	
la	numero	8,	 celebrada	el	28	de	noviembre;	
en	esas	estaba	previsto	la	suscripción	oficial	
de	 los	 8	 acuerdos	 que	 darían	 solución	 a	
prácticamente	 la	 totalidad	 de	 las	 demandas	
del	 movimiento	 estudiantil	 y	 con	 ello	 dar	
paso	 a	 la	 recalendarización	 del	 actual	 ciclo	
lectivo,	que	 se	ha	visto	afectado	por	el	paro	
de	 labores	 en	 las	 escuelas	 politécnicas	 que	
desde	el	30	de	 septiembre,	 asimismo	 se	 fijó		
la	fecha	para	la	entrega	de	las	instalaciones	y	
el	eventual	regreso	a	clases.	

	
Asimismo	 se	 ratificó	 en	 una	 carta	

compromiso,	firmada	por	el	director	general,	
Enrique	 Fernández	 Fassnacht,	 del	 IPN	 el	
respeto	y	cumplimiento	total	de	los	acuerdos	
alcanzados	 y	 pactados	 por	 ambas	 partes	
tanto	de	 los	 representantes	de	 la	AGP	como	
del	Gobierno.	

	
Por	 otro	 lado,	 surgió	 una	 nueva	

inconformidad	 estudiantil,	 está	 fue,	 por	 la	
defensa	 de	 la	 autonomía	 de	 la	 Universidad	
Nacional	 Autónoma	 de	 México	 (UNAM),	
debido	 a	 los	 hechos	 ocurridos	 el	 12	 de	
noviembre,	 cuando	 un	 policía	 de	 la	
Procuraduría	General	de	Justicia	del	Distrito	
Federal	 (PGJDF),	 accionó	 su	 arma,	 dejando	
herido	 a	 un	 joven	 en	 el	 campus	 de	 Ciudad	
Universitaria,	 luego	 de	 que	 un	 grupo	 de	
agentes	y	peritos	de	 la	Procuraduría	del	DF,	
ingresaron	 a	 la	 UNAM,	 para	 indagar	 un	
supuesto	 robo.	 Y	 con	 ello	 una	 situación	 de	
provocación	 y  agrabando  el  ambiente  que 
vivimos a nivel nacional por la desaparicion forzada 
de los 43 normalistas.  

	

Por	 tales	 actos,	 estudiantes	 de	 la	
UNAM,	 marcharon	 el	 16	 de	 noviembre	 del	
presente	 año,	 del	 Metro	 Copilco	 a	 Ciudad	
Universitaria	 en	 protesta	 por	 los	 hechos	
violentos	 ocurridos	 en	 CU,	 en	 los	 cuales	
participaron	 policías	 de	 la	 PGJDF	 y	 que	
dejaron	 un	 alumno	 de	 la	 UNAM	 herido	 de	
bala.	

	

	
	

Los	 estudiantes	 de	 la	 UNAM	
condenaron	 cualquier	 hecho	 de	 violencia	 y	
pidieron	 que	 se	 deslindaran	 las	
responsabilidades.	 Y	 explicación	 del	 porqué	
los	 elementos	 de	 la	 PGJDF,	 iban	
acompañados	 por	 personal	 de	 la	 Unidad	 de	
Apoyo	Jurídico	de	la	UNAM,	en	la	realización	
de	esta	diligencia	mutua.	
		

Por	 su	 parte,	 el	 rector	 de	 la	
Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	
(UNAM),	José	Narro	Robles,	aseguró	el	15	de	
noviembre	 del	 presente	 año,	 que	 la	
presencia	 de	 los	 elementos	 policiacos	 en	
instalaciones	de	 la	 institución	es	 indeseable:	
‘‘Quiero	 pronunciarme	 en	 torno	 a	 la	
autonomía	 de	 nuestra	 institución.	 Al	
respecto,	quiero	ser	claro	y	contundente.	No	
es	deseable	la	presencia	de	la	fuerza	pública	
en	nuestras	instalaciones.	No	forma	parte	de	
nuestra	normalidad’’	
	

Ya	que,	la	universidad	y	su	autonomía	
son	 patrimonio	 de	 todos	 los	 mexicanos	 y	
garantía	 de	 la	 producción	 del	 conocimiento	
en	México.		
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También	 sostuvo	que	 la	UNAM,	 tiene	
la	 autoridad	 moral	 para	 hacer	 frente	 a	 las	
dificultades	que	hoy	padece.	En	este	sentido,	
llamó	 a	 la	 comunidad	 universitaria	 a	
manifestarse	en	paz	para	demandar	 justicia,	
y	 propiciar	 que	 la	 vida	 académica	 de	 la	
UNAM	 prosiga	 con	 normalidad.	 Y	 por	 la	
defensa	de	su	autonomía;	ya	que	los	valores	
que	la	comunidad	de	la	Universidad	Nacional	
Autónoma	 de	 México,	 es	 el	 deber	 cuidar	 y	
fortalecer	 la	 autonomía	 de	 la	 casa	 de	
estudios.	 Por	 eso	 nos	 duele,	 preocupa	 y	
molesta	que	se	lesione	esa	condición.	

	

	
	

Ante	 esta	 situación,	 el	 secretario	 de	
Gobierno	del	DF,	Héctor	Serrano,	ofreció	a	la	
comunidad	universitaria,	a	sus	autoridades	y	
a	 la	opinión	pública	su	más	sentida	disculpa	
por	 los	 hechos	 acontecidos	 y	 garantizó	 que	
se	 actuará	 con	 estricto	 apego	 a	 la	 ley,	
refrendando	 su	 respeto	 a	 la	 autonomía	
universitaria,	 así	 como	 su	 más	 alto	
reconocimiento	 a	 tan	 prestigiada	 casa	 de	
estudios.	Por	lo	cual,	el	director	general	de	la	
policía	en	la	zona	sur,	Luis	Martín	Rodríguez,	
fue	 separado	de	 su	 cargo	 y	 se	 realizará	una	
investigación	 exhaustiva	 para	 deslindar	 la	
responsabilidad	correspondiente.	
	

Por	 su	 parte	 el	 secretario	 de	
Gobernación,	 Miguel	 Ángel	 Osorio	 Chong,	
aseveró	 que	 fue	 imprudente	 la	 acción	 de	 la	
policía	 del	 Distrito	 Federal	 en	 Ciudad	
Universitaria,	 y	 que	 es	un	 acto	 que	no	debe	
volver	 a	 suceder.	 Desde	 el	 gobierno	 de	 la	
República	lo	lamentamos.		

La	autonomía	de	la	UNAM	no	significa	
extraterritorialidad.	 Ésta	 la	 tienen	 las	
embajadas	de	países	extranjeros,	no	nuestra	
casa	 de	 estudios.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 por	
sus	instalaciones	pueden	circular	cualquiera,	
entrar	y	 salir,	 siempre	y	 cuando	no	dañen	a	
la	 institución	 y	 a	 su	 comunidad,	 ni	 física	 ni	
materialmente.		

	

Se	 perjudica	 a	 la	 institución	 cuando	
elementos	 extraños	 a	 ella	 (o	 propios),	
afectan	 sus	 funciones	 sustantivas,	 (cátedra,	
investigación	 y	 difusión	 de	 la	 cultura),	 en	
absoluta	libertad	y	pluralidad.		

	

Ante	 la	 provocación	 realizada	 por	
agentes	de	 la	policía	 en	el	 campus	de	C.U.	 y	
con	 ello	 violentando	 la	 autonomía	 de	 la	
UNAM,	 aunado	 a	 los	 graves	 hechos,	 con	 el	
lamentable	 resultado	 de	 un	 estudiante	
herido.	 Nos	 convocamos	 de	 INMEDIATO	 a	
sesión	 extraordinaria	 tanto	 del	 Comité	
ejecutivo	 y	 el	 Consejo	 General	 de	
Representantes,	 instancias	 de	 la	 dirección	
del	 STUNAM;	 donde	 acordamos	 por	
unanimidad	movilizarnos	 por	 la	 defensa	 de	
la	autonomía	universitaria	y	el	apoyo	total	al	
movimiento	 del	 IPN	 y	 solución	 a	 sus	
legítimas	 demandas;	 y	 por	 la	 presentación	
con	vida	de	los	43	normalistas,	mediante	un	
desplegado	en	el	periódico	La	“Jornada”		

	

	
	

Asimismo	el	participar	todos	los	afiliados	en	
la	 Jornada	 Nacional	 de	 Lucha	 y	 Protesta	
pacífica;	 lo	 que	 ha	 resulto	 un	 éxito	 por	 la	
amplia	asistencia	y	comportamiento	en	estas	
marchas	 de	 todas	 las	 organizaciones	
sindicales	 y	 sociales	 participantes;		
encabezados	por	los	padres	de	familia	de	los	
estudiantes	normalistas	de	Ayotzinapa.	
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DESPLEGADOS DEL STUNAM EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE UNIVERSITARIA   
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BUEN	FIN	2014	
S	A	E	E	

	
n	 el	 penúltimo	 año	 del	 sexenio	 de	
Calderón	 se	 creó,	 en	 forma	
desesperada	(por	el	decremento	de	 la	

economía	 nacional	 y	 para	 reactivar	 el	
decaído	mercado	interno),	una	copia	ilusoria	
del	Black	Friday	estadounidense,	es	decir,	“El	
Buen	 Fin”.	 Con	 esto	 se	 trataba,	 de	 sacar	 de	
los	 bolsillos	 de	 los	 consumidores	 la	 mayor	
cantidad	de	dinero	posible.	La	diferencia,	con	
respecto	al	original,	es	que	las	ofertas	de	“El	
Buen	Fin”,	 suelen	ser	sólo	 simbólicas	y	usar	
un	 calificativo	 benigno	 para	 los	
compradores.	
	

	
	

Entonces,	 desde	 la	 primera	 edición	 del	
programa	 la	 gente	 descubrió,	 que	 con	
frecuencia	 las	 rebajas	 iban	 precedidas	 por	
ofertas	 re‐etiquetadas	 al	 alza	 para	 simular	
un	descuento	que	ofrecían	 los	productos	 en	
su	 precio	 original	 o	 que	 se	 brindaban	
descuentos	del	0.1	por	ciento.1	
	
Para	el	año	2014,	en	su	cuarta	edición	del	

programa	“El	Buen	Fin”,	que	se	realizó	del	14	
al	17	de	noviembre,	se	estimó	un	registro	de	
alrededor	 de	 51	 mil	 empresas	 y	 una	 meta	
calculada	 en	 ventas	 de	 hasta	 200	 mil	
millones	 de	 pesos	 (mmp),	 según	 el	
Secretario	de	Economía,	 Ildefonso	Guajardo;	
poco	 más	 del	 15	 por	 ciento	 respecto	 a	 la	
derrama	de	los	175	mmp	que	dicha	iniciativa	
consiguió	el	año	2013.	Asimismo,	 la	Cámara	
Nacional	 de	 Comercio,	 Servicios	 y	 Turismo	
en	Pequeño	de	 la	Ciudad	de	México	 informó	
de	 una	 derrama	 económica	 de	 25	 mil	
millones	de	pesos	para	el	Distrito	Federal.2.	3	

Pero	 el	 temor	 de	 la	 gente	 a	 que	 siga	 la	
crisis	 económica	 y	 a	 que	 continúe	 la	
violencia,	así	como	 la	escasez	de	dinero;	 fue	
lo	 que	 generó	 poco	 interés	 a	 los	
consumidores	 con	 las	 promociones	 de	 “El	
Buen	Fin”.	Según	la	encuesta	realizada	por	el	
Gabinete	 de	 Comunicación	 Estratégica,	
aunque	el	47	por	ciento	de	 los	participantes	
reconoció	que	 la	promoción	 los	beneficiaba,	
solo	el	27.5	por	ciento	decidió	en	participar.	
	
Entre	 los	 que	 si	 participaron	 en	 el	

programa,	 el	 46.2	 por	 ciento	 apuntaba	 a	 la	
compra	 de	 electrodomésticos	 y	 televisores,	
teléfonos,	 computadoras,	 tablet’s	 o	 mini‐
componentes.	 El	 13.4	 por	 ciento	 buscaría	
ropa;	 el	 5.2	 por	 ciento	 juguetes;	 el	 1	 por	
ciento	alimentos	y	el	0.8	por	ciento	viajes.	
	
En	 contraparte,	 los	 que	 no	 participarían	

en	 el	 programa,	 el	 41.1	 por	 ciento	 adujo	 no	
tener	recursos;	el	21.1	por	ciento	admitió	no	
necesitar	nada	y	el	11.3	por	ciento	se	mostró	
escéptico	a	que	hubiera	ofertas	significativas.	
Un	6.7	por	ciento	sostuvo	que	 la	promoción	
es	 un	 engaño,	 ya	 que	 los	 establecimientos	
suben	previamente	 los	precios	para	 simular	
baja;	 de	 ellos	 un	 3.3	 por	 ciento	 señaló	 que	
solo	se	promueve	el	endeudamiento	y	el	2.5	
por	ciento	manifestó	tener	otros	gastos.4	

	
Referencias:	
1.	www.jornada.unam.mx/2014/11/13/opinion/040o1soc	
2.	www.jornada.unam.mx/2014/10/02/economia/029n1eco	
3.	 www.elfinanciero.com.mx/economia/comerciantes‐del‐df‐estim	
an‐ventas‐por‐25‐mmdp‐por‐buen‐fin.html	
4.	www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/11/109781.php	
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Así	 mismo,	 el	 28	 por	 ciento	 afirmó	 que	
gastaría	 más	 de	 seis	 mil	 pesos;	 el	 22	 por	
ciento	 entre	 3	 y	 5	 mil,	 y	 el	 21	 por	 ciento	
entre	mil	y	2	mil	900.5	
	
En	 cuanto	 a	 los	 medios	 de	 pago	 que	

utilizarían	 los	 compradores,	 seis	de	 cada	10	
personas	pagarán	sus	compras	con	dinero	en	
efectivo,	un	19	por	ciento	lo	hará	con	tarjeta	
de	crédito	y	un	11	por	ciento	con	 tarjeta	de	
débito,	 un	 4	 por	 ciento	 utilizará	 sus	 puntos	
recaudados	 en	 monederos	 electrónicos,	
mientras	 que	 el	 20	 por	 ciento	 pagaron	 con	
vales	empresariales.6	
	
Por	 otro	 lado,	 la	 opinión	 de	 los	 gerentes	

de	establecimientos	de	toda	la	República	fue	
en	 el	 sentido	 de	 que	 las	 ventas	 previstas	
serían	 lentas,	 ya	 que	 en	 el	 norte	 del	 país	 la	
gente	prefiere	esperar	el	Black	Friday	(28	de	
noviembre)	y	cruzar	la	frontera	en	busca	de	
ofertas	especiales.	Otro	punto	en	contra,	es	la	
reforma	 fiscal,	 que	 afectó	 el	 dinero	 de	 los	
bolsillos	 de	 los	 mexicanos	 en	 la	 zona	
fronteriza;	ahora	pagan	un	16	por	ciento	de	
IVA	y	antes	era	del	11	por	ciento.7	
	
De	 igual	 manera,	 informes	 mencionan	 que	
“El	Buen	Fin”	quedó	marcado	por	una	menor	
afluencia	 de	 compradores	 respecto	 del	 año	
pasado.	No	congregó	tanta	gente	como	la	que	
se	registró	en	 las	 tres	ediciones	pasadas.	En	
Walmart	y	Sam’s	Club	de	Plaza	Universidad,	
por	 ejemplo,	 no	 hubo	 tumultos	 ni	
compradores	arrebatándose	 las	pantallas	de	
televisión,	 ni	 siquiera	 se	 saturó	 su	
estacionamiento,	como	paso	en	otros	años.	
	

	

Además,	maestros	de	 la	sección	22	 tomaron	
cuatro	 plazas	 comerciales	 de	 la	 ciudad	 de	
Oaxaca,	 Guerrero,	 Michoacán	 y	 Chiapas	
donde	 bloquearon	 entradas	 de	 tiendas	 y	 lo	
mismo	 ocurrió	 en	 Plaza	 Oriente	 y	 Plaza	
Coyoacán	en	el	Distrito	Federal.8	

	
Así	 mismo,	 decenas	 de	 jóvenes	 se	
manifestaron	en	plazas	comerciales	en	apoyo	
a	 los	 43	 estudiantes	 desaparecidos	 de	 la	
Escuela	 Normal	 de	 Ayotzinapa	 y	 contra	 el	
consumismo.	Por	ejemplo,	se	presentaron	en	
la	 entrada	 principal	 del	 centro	 comercial	
PERISUR	y	también	en	el	centro	de	la	capital,	
en	la	plaza	Reforma	222.9	
	
Al	 finalizar	 “El	 Buen	 Fin”,	 La	 Procuraduría	
Federal	 del	 Consumidor	 (PROFECO),	 señaló	
que	 las	 principales	 irregularidades	 que	
detectó	durante	los	cuatro	días	(14‐17	nov.)	
que	duró	el	programa	de	descuentos,	fueron	
publicidad	 engañosa,	 no	 respetaron	 las	
promociones,	 ni	 ofertas	 o	 tarjetas	 de	
descuento.	 Además	 de	 no	 informar	 o	
respetar	términos	y	condiciones,	a	la	vez,	de	
condicionar	la	venta	de	productos	y	anunciar	
artículos	inexistentes	en	varias	tiendas.	
	
También,	la	PROFECO	suspendió	la	actividad	
comercial	 en	 77	 establecimientos,	 por	
violaciones	a	la	Ley	Federal	de	Protección	al	
Consumidor,	 en	 especial,	 por	 presentar	
artículos	 en	 oferta	 cuando	 tenían	 el	 mismo	
precio	 que	 en	 días	 anteriores,	 de	 acuerdo	
con	 el	 programa	 “Quién	 es	 Quién	 en	 los	
Precios”.10	
	
Referencias:	
5.	www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/11/109781.php	
6.	 eleconomista.com.mx/finanzas‐personales/2014/11/12/el625	
‐mexicanos‐desaprovecha‐buen‐fin	
7.	www.jornada.unam.mx/2014/11/18/opinion/006o1eco	
8.	www.jornada.unam.mx/2014/11/15/economia/025n1eco	
9.	www.jornada.unam.mx/2014/11/16/politica/003n1pol	
10.	 www.elfinanciero.com.mx/empresas/profeco‐suspende‐a‐77‐
establecimientos‐durante‐el‐buen‐fin‐2014.html	
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Los	establecimientos	donde	PROFECO	colocó	
sellos	 de	 suspensión	 fueron	 de	 las	 tiendas:	
Coppel,	 Elektra,	 Famsa,	 WalMart,	 Salinas	 y	
Rocha,	 Liverpool,	 Sears,	 Soriana,	 Chedraui,	
Comercial	Mexicana	y	Bodega	Aurrera.	
	

	
	

Dichos	establecimientos	están	ubicados	en	el	
Distrito	 Federal,	 Estado	 de	 México,	
Zacatecas,	Durango,	Aguascalientes,	Tlaxcala,	
Coahuila,	Baja	California,	Baja	California	Sur,	
Chihuahua,	 Quintana	 Roo,	 Querétaro	 y	
Guerrero.11	
	
Esta	 misma	 institución,	 dio	 a	 conocer	 que	
recibió	597	inconformidades	por	parte	de	los	
consumidores	 y	 se	 logró	 la	 conciliación	
inmediata	 en	 449	 casos	 a	 favor	 de	 las	 y	 los	
consumidores,	 con	 una	 efectividad	 del	 75	
por	ciento.	Además,	expuso	que	las	empresas	
con	 el	 mayor	 número	 de	 inconformidades	
fueron	 WalMart,	 Soriana,	 Sam´s	 Club,	
Liverpool,	 Famsa,	 Coppel,	 Bodega	 Aurrera,	
Chedraui,	 Sears	 y	 Home	 Depot,	 lozalizadas	
en	el	Distrito	Federal	 y	Zona	Metropolitana,	
Puebla,	Jalisco,	Guerrero,	Chihuahua	y	Nuevo	
León.12	
	
Cabe	 resaltar,	 que	 estas	 irregularidades	
fueron	 denunciadas	 por	 los	 consumidores	 e	
informaron	a	través	de	las	redes	sociales.	De	
cada	3	denuncias	recibidas	por	la	PROFECO,	
2	provinieron	de	estas	redes.13	
	
Así	mismo,	la	PROFECO	detectó	variación	en	
991	 precios	 al	 alza	 de	 artículos,	 9,672	 a	 la	
baja,	 13,462	 se	mantuvieron	 sin	 variación	 y	
otros	 7	 mil	 201	 nuevos	 se	 integraron	 al	
catálogo	de	precios	de	la	dependencia.		

Es	 decir,	 no	 detectó	 variaciones	 de	 precios	
en	 un	 43	 por	 ciento	 de	 los	 productos	
verificados	 durante	 los	 cuatro	 días	 y	 del	
total,	 ya	 que	 únicamente	 se	 registró	
tendencia	a	la	baja	en	un	30	por	ciento.14	
	
Por	otra	parte,	Enrique	Solana,	Presidente	de	
la	 Confederación	 de	 Cámaras	 Nacionales	 de	
Comercio,	 Servicios	 y	 Turismo	
(CONCANACO),	 manifestó	 que	 el	 80	 por	
ciento	 de	 las	 empresas	 reportaron	 una	
actividad	 superior	 en	 “El	 Buen	 Fin”	 en	
comparación	al	año	pasado,	del	10	al	12	por	
ciento,	dijo	que	fue	igual	y	que	el	8	por	ciento	
restante	fue	inferior.15	
	
Igualmente,	 el	 Consejo	 Coordinador	
Empresarial	 (CCE),	mencionó	que	 las	ventas	
en	 los	 establecimientos	 participantes	 se	
elevaron	un	13.7	 por	 ciento,	 con	 relación	 al	
año	pasado.	
	
También,	 en	 los	 comercios	 de	 la	 Asociación	
Nacional	 de	 Tiendas	 de	 Autoservicio	 y	
Departamentales	 (ANTAD),	 las	 ventas	
reportaron	un	crecimiento	del	4.6	por	ciento	
y	en	los	negocios	asociados	a	la	CONCANACO	
y	otras	 agrupaciones,	 el	 avance	 fue	del	19.3	
por	ciento.16	
	

	
	
Referencias:	
11.	 www.elfinanciero.com.mx/empresas/profeco‐suspende‐a‐77‐
establecimientos‐durante‐el‐buen‐fin‐2014.html	
12.	 www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/15/dos‐de‐cada‐
tres‐denuncias‐ante‐profeco‐se‐realizan‐por‐internet‐durante‐el‐
buen‐fin‐3963.html	
13.	 eleconomista.com.mx/finanzas‐publicas/2014/11/18/profeco‐
suspende‐77‐comercios‐durante‐buen‐fin	
14.	www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/17/informa‐profeco‐
que‐no‐detecto‐alteracion‐de‐precios‐en‐durante‐201cel‐buen‐
fin201d‐8147.html	
15.	 www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2014/impreso/du	
dan‐analistas‐cumpla‐el‐buen‐fin‐con‐metas‐114948.html	
16.	 www.elfinanciero.com.mx/economia/ventas‐crecen‐13‐duran	
te‐el‐buen‐fin‐cce.html	
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En	concreto,	para	este	año	2014,	el	monto	de	
las	 ventas	 fue	 de	 poco	 más	 de	 197	 mil	
millones	 de	 pesos,	 menos	 de	 los	 200	 mil	
millones	 de	 pesos	 estimados	 por	 el	 Consejo	
Empresarial	para	este	“El	Buen	Fin”.	
	
Además,	 el	 CCE	 detalla	 que	 la	 facturación	
realizada	con	 tarjetas	de	crédito	y	débito	 se	
elevó	 en	 promedio	 del	 38	 por	 ciento,	 con	
relación	al	año	2013.16	
	
Ejemplo	de	ello,	 fueron	 las	ventas	de	bienes	
duraderos	 de	 Grupo	 Famsa,	 las	 cuales	 se	
incrementaron	en	poco	más	del	7	por	ciento,	
con	 ticket	 promedio	 de	 5	 mil	 pesos	 por	
compra.	 En	 donde	 las	 categorías	 que	
destacaron	 con	 una	 mayor	 demanda	 por	
parte	 de	 los	 consumidores	 fueron	
principalmente	 Línea	Blanca	 y	Motocicletas,	
que	 crecieron	 sus	 ventas	 en	 26	 y	 25	 por	
ciento,	respectivamente.17	
	
Por	 otro	 lado,	 en	 cuanto	 a	 las	 ventas	 por	
Internet	 según	datos	 de	Google,	 Liverpool	 y	
Walmart	 fueron	 los	 sitios	 web	 donde	 los	
internautas	 mexicanos	 mostraron	 más	
predilección,	 las	 cuales	 tuvieron	 al	 menos	
200	mil	búsquedas	por	día,	cada	una.	
	
De	 acuerdo	 con	 información	 de	 Trends	
(herramienta	de	Google	que	asigna	un	índice	
de	 tendencia	 ─entre	 0	 y	 100	 puntos─),	 el	
punto	 máximo	 de	 búsquedas	 de	 tiendas	
ocurrió	el	día	15	de	noviembre	en	 todas	 las	
categorías.	 Ese	 día,	Walmart	 obtuvo	 100,	 el	
puntaje	máximo;	seguido	de	Soriana,	con	21;	
Chedraui,	 con	13	y	Comercial	Mexicana,	 con	
11	puntos.	
	

	

En	 tiendas	 departamentales,	 el	 puntaje	
máximo,	de	100,	fue	obtenido	por	Liverpool;	
Sears	 registró	 29;	 Palacio	 de	 Hierro	 14;	 y	
Sanborns	11	puntos.18	
	

	
	

Por	último,	muchas	personas	abusaron	de	su	
capacidad	 de	 pago;	 con	 ello,	 compraron	 de	
más	 y	 cayeron	 en	 sobre‐endeudamiento	
durante	este	“El	Buen	Fin”.	Sin	embargo,	hay	
medidas	 que	 se	 pueden	 tomar	 para	
enderezar	 el	 camino	 antes	 de	 que	 inicie	 el	
año	 2015.	 A	 continuación	 te	 las	
mencionamos.	
	
Verifica tu situación crediticia. Revisa el saldo 
de los daños y evita adquirir nuevas deudas o 
usar financiamiento para pagar crédito. 

Considera  una  reestructura.  Si  al  recibir  tu 
estado de  cuenta,  tu pago mínimo  rebasa el 
30  por  ciento  de  tu  ingreso,  considera 
dialogar con el emisor y congelar tu deuda. 

Evita malas  notas.  Si  planeas  tener  un  buen 
historial  crediticio,  opta  por  liquidar  tus 
deudas a largo plazo, sobre todo si proyectas 
contratar  un  crédito  hipotecario  o 
automotriz.19 

	

	
16.	 www.elfinanciero.com.mx/economia/ventas‐crecen‐13‐duran	
te‐el‐buen‐fin‐cce.html	
17.	 www.elfinanciero.com.mx/empresas/venta‐de‐bienes‐durade	
ros‐de‐famsa‐crece‐en‐buen‐fin.html	
18.	 www.elfinanciero.com.mx/empresas/liverpool‐y‐walmart‐lo‐
mas‐buscado‐en‐el‐buen‐fin.html	
19.	 www.elfinanciero.com.mx/mis‐finanzas/como‐recuperarte‐de‐
la‐cruda‐del‐buen‐fin.html	
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CONSULTAS	POPULARES	EN	MÉXICO	II	
(NEGATIVA	DE	LA	SCJN)	

a	 Suprema	 Corte	 de	 Justicia	 de	 la	
Nación	 (SCJN),	 aprovechando	 que	 la	
atención	mediática	estaba	concentrada	

en	 el	 caso	 de	 la	 desaparición	 de	 los	 43	
estudiantes	en	Iguala,	resolvió	que	las	cuatro	
propuestas	 de	 consultas	 populares	 son	
improcedentes.	 Por	 lo	 tanto,	 ninguna	
derivará	a	consulta.	

La	 primera	 petición,	 fue	 de	 la	
izquierda,	quien,	de	manera	seria	y	legítima,	
planteó	 que	 la	 reforma	 energética	 se	
sometiera	 a	 una	 consulta	 popular	 en	 las	
elecciones	del	año	2015.	El	PRD	propuso	una	
pregunta	 compleja:	 “¿Estás	 de	 acuerdo	 en	
que	 se	 mantengan	 las	 reformas	 a	 los	
artículos	 27	 y	 28	 de	 la	 Constitución	 en	
materia	energética?”.	A	la	vez	La	pregunta	de	
Morena:	 “¿Estás	 de	 acuerdo	 o	 no	 en	 que	 se	
otorguen	 contratos	 o	 concesiones	 a	
particulares,	 nacionales	 o	 extranjeros,	 para	
la	 explotación	 del	 petróleo,	 el	 gas,	 la	
refinación,	 la	 petroquímica	 y	 la	 industria	
eléctrica?”	

	

Si	 bien,	 la	 reforma	 y	 apertura	 de	 la	
energía	 al	 capital	 privado,	 que	 fue	
respaldada	por	los	partidos:	Acción	Nacional	
(PAN)	 y	 el	 Revolucionario	 Institucional	
(PRI),	 se	 ha	 convertido	 en	 el	 principal	
estandarte	 del	 Gobierno	 de	 Enrique	 Peña	
Nieto,	desde	que	se	aprobó	dicha	reforma.		

	

S	A	E	E	
	

El	 Partido	 de	 la	 Revolución	
Democrática	 (con	 la	mayor	 afiliación	 de	 las	
izquierdas	 del	 país)	 y	 el	 Movimiento	 de	
Regeneración	 Nacional	 (Morena),	 los	 cuales	
continúan	 por	 la	 defensa	 de	 los	 recursos	
energéticos.	 Después	 de	 manifestaciones	
masivas,	 anuncios	 en	 televisión	 y	
desplegados	 en	 los	 principales	 diarios	 del	
país,	así	como	la	inconformidad	presentada	a	
la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos	 (CIDH),	 sobre	 la	 negativa	 de	 la	
SCJN,	a	la	consulta	popular,	como	mecanismo	
de	participación	ciudadana.	Establecido	en	la	
legislación	mexicana	en	el	año	2012.	

Desde	 un	 principio,	 el	 gobierno	 de	 Peña	
Nieto	 se	 opuso	 a	 esta	 consulta.	 La	
consideraba	 ilegal	 porque	 la	 Constitución	
prohíbe	el	ejercicio	de	la	democracia	directa	
en	 asuntos	 relacionados	 con	 los	 ingresos	 y	
gastos	 del	 Estado.	 La	 Reforma	 Energética	
tiene	 que	 ver	 con	 el	 acceso	 de	 un	 tercio	 de	
los	 ingresos	 públicos.	 La	 SCJN	 así	 lo	
interpretó	 y	 rechazó	 las	 peticiones	 de	 las	
consultas	tanto	del	PRD	como	de	Morena.	

	

Lo	 que	 es	 contradictorio,	 con	 la	
legislación	 mexicana,	 que	 establece	 realizar	
un	sondeo	popular	 cuando	se	afectan	 temas	
de	 seguridad	 nacional,	 organización	 y	
funcionamiento	 de	 las	 fuerzas	 armadas,	
restricción	 de	 los	 derechos	 humanos	 e	
ingresos	públicos.		

L
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El	único	de	los	ministros	que	estuvo	a	
favor	 de	 los	 referéndums,	 fue	 José	 Ramón	
Cossío	Díaz,	quien	asegura	que	las	consultas	
populares	 son	un	derecho	de	 los	mexicanos	
plasmado	en	la	Constitución.	

De	 inmediato,	 el	 presidente	 del	
Partido	de	la	Revolución	Democrático,	Carlos	
Navarrete,	anunció	que	el	partido,	acudirá	a	
la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos	(CIDH),	para	anular	 la	negativa	de	
la	 SCJN,	 sobre	 la	 consulta.	 A	 la	 vez,	 anuncio	
que	“la	lucha	va	a	continuar,	no	nos	vamos	a	
quedar	 resignados,	 ni	 con	 los	 brazos	
cruzados,	seguiremos	luchando	por	defender	
el	petróleo	como	patrimonio	de	la	nación”.		

Andrés	 Manuel	 López	 Obrador,	 líder	
de	Morena,	 comento	 que	 con	 la	 decisión	 de	
los	nueve	ministros	“le	han	negado	al	pueblo	
de	México	a	decidir”.	Durante	su	discurso	en	
el	 Estado	 de	 Morelos,	 también	 mencionó	
que:	 “La	 Corte	 es	 un	 instrumento	 político	 y	
no	un	órgano	de	justicia”.		

	

Los	 planes	 de	 la	 izquierda	 para	
convocar	 a	 una	 consulta	 popular,	 no	 fueron	
los	 únicos	 que	 quedaron	 inhabilitados.	 El	
referéndum	 de	 la	 derecha	 mexicana	 (PAN),	
“¿Estás	 de	 acuerdo	 que	 la	 Ley	 Federal	 de	
Trabajo,	establezca	que	la	Comisión	Nacional	
de	 Salarios	 Mínimos	 fije	 un	 nuevo	 salario	
mínimo	 que	 cubra	 todas	 las	 necesidades	 de	
una	familia	para	garantizar	al	menos	la	línea	
de	 bienestar	 determinada	 por	 el	 Coneval	
(Consejo	 Nacional	 de	 Evaluación	 de	 la	
Política	de	Desarrollo	Social)?	Esta	consulta,	
también	corrió	con	la	misma	negativa.		

La	 SCJN,	 rechazo	 esta	 consulta	 que	
cuestionaba	el	salario	mínimo	en	México,	(el	
cual	 ocupa	 el	 último	 lugar	 en	 la	 lista	 de	 los	
países	 de	 la	 OCDE	 en	 este	 rubro).	 Esta		
pregunta	 la	 rechazaron,	 seis	 de	 los	 10	
ministros	 del	 máximo	 tribunal	 del	 país.	 El	
argumento	 para	 negar	 la	 consulta	 coincidió	
con	 el	 que	 se	 le	 dio	 al	 PRD	 y	 Morena:	 “se	
prohíbe	 preguntar	 un	 asunto	 relacionado	
con	ingresos	y	gastos	del	Estado”.1	

Por	 otro	 lado,	 el	ministro	 de	 la	 SCJN,	
Fernando	 Franco	 González	 Salas,	 encargado	
del	proyecto	de	resolución	sobre	la	consulta	
popular	que	impulsaba	el	PRI	para	reducir	el	
número	 de	 legisladores	 plurinominales,	
declaro	 improcedente	 e	 inconstitucional	 la	
petición	y	propuesta	del	tricolor.	

De	 acuerdo	 con	 el	 proyecto	 de	
resolución	 de	 la	 SCJN,	 también	 se	 declaró	
inconstitucional	la	pregunta	propuesta	por	el	
PRI,	 porque	 está	 configurada	 en	 una	 de	 las	
prohibiciones	 que	 establece	 la	 Constitución	
Política,	para	realizar	este	ejercicio	y	que	se	
refiere	al	blindaje	en	materia	electoral.	

	

Es	así	como,	la	Corte	rechazó	todas	las	
consultas,	la	del	PAN	sobre	salarios	mínimos,	
la	 del	 PRD	 y	 Movimiento	 Regeneración	
Nacional	 (Morena)	 sobre	 la	 reforma	
energética,	 y	 la	 del	 PRI	 que	 proponía		
recortar	los	“pluris”.2	
Fuentes:		
(1)Internacional.elpais.com/internacional/2014/10/31/actualidad
/1414728771_923905.html	
(2)www.eluniversal.com.mx/nacion‐
mexico/2014/impreso/perfila‐scjn‐reves‐a‐pri‐en‐consulta‐
219883.html	
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El	 rechazo	 a	 las	 propuestas	 referidas	
deja	ver	una	cerrazón	institucional	contraria	
al	espíritu	de	 la	reforma	política,	que	derivó	
en	 la	 inclusión	 de	 la	 figura	 de	 consultas	
populares	 en	 la	 Constitución,	 bajo	 el	
supuesto	 fin,	 de	 dotar	 a	 la	 ciudadanía	 de	
herramientas	 para	 tener	 una	 mayor	
participación	en	la	determinación	de	asuntos	
relevantes	 para	 la	 nación:	 cabe	 preguntarse	
hasta	 qué	 punto	 es	 esto	 posible	 con	 un	
entramado	institucional	que	desecha	a	priori	
la	realización	de	tal	ejercicio.	

En	 los	 casos	 referidos:	 las	 consultas	
propuestas	 por	 el	 PRD,	 Morena,	 y	 el	 PAN	
resultan,	 con	 independencia	 de	 sus	
motivaciones	 políticas,	 sumamente	
relevantes	y	pertinentes,	por	cuanto	giran	en	
torno	 a	 los	 asuntos	 del	 interés	 primordial	
para	 los	 mexicanos	 y	 la	 no	 realización	 de	
estas	consultas,	implicará	la	validación	de	un	
estado	 de	 cosas	 nocivas	 para	 la	 sociedad	
mexicana.		

Puesto	 que,	 la	 implementación	 de	 la	
privatización	 energética,	 mermará	 los	
ingresos	 públicos,	 afectará	 en	 consecuencia	
la	capacidad	del	Estado	para	cumplir	con	sus	
responsabilidades	 elementales	 y	 colocará	 a	
la	 nación	 a	 merced	 del	 capital	 y	 de	 las	
compañías	 trasnacionales	 en	 el	 sector	
energético.	

	

La	negativa	a	consultar	el	cambio	o	la	
continuidad	 de	 la	 política	 salarial	 vigente,	
ello	 equivale	 a	 validar	 los	 ejercicios	 anuales	

de	 simulación	 (operados	 por	 la	 onerosa	 e	
inútil	 Comisión	 Nacional	 de	 Salarios	
Mínimos),	contrarios	al	espíritu	y	la	letra	del	
Articulo	123	de	la	Carta	Magna	y	perniciosos	
para	 el	 crecimiento	 de	 la	 economía,	 el	
desarrollo	nacional	 y	 el	 propio	bienestar	de	
los	mexicanos.	

	

Es	evidente	que	en	todos	los	casos	se	
cancelaron	 los	 canales	 de	 la	 participación	
ciudadana	 y	 en	 amplios	 sectores	 de	 la	
población,	que	no	estamos	conformes	con	las	
decisiones	 que	 se	 tomaron	 desde	 las	 élites	
gubernamentales.	Semejante	actitud	no	tiene	
cabida	 en	 un	 régimen	 que	 se	 define	 como	
democrático	 y	menos	 en	 el	 contexto	de	una	
sociedad	 exasperada	 y	 dolida	 que	 cada	 vez	
dispone	 de	 menos	 medios	 institucionales	
para	 expresar	 sus	 inconformidades	 ante	 el	
mal	gobierno	y	sus	imposiciones.3	

Además	 hay	 que	 añadir	 que	 no	 solo	
los	magistrados	 de	 la	 SCJN,	 	 rechazaron	 las	
consultas	 populares,	 también	 fueron	 los	
partidos	 del	 PRI	 y	 el	 PAN,	 que	 trataron	 de	
ganar	votos	con	sus	propuestas	y		preguntas	
tópicas;	 con	 el	 único	 fin	 de	menospreciar	 y	
desviar	 la	 importancia	 de	 la	 consulta	 de	 la	
izquierda,	 sobre	 el	 rechazo,	 (NO)	 a	 la	
reciente		Reforma	Energética.	

		
En	consecuencia	resulta	una	ofensa	para	 los	
mexicanos,	la	no	aprobación	de	este	método	
de	 democracia	 directa	 que	 debería	 tomarse	
en	 cuenta	 y	 no	 son	 aprobadas	 en	 nuestro	
país;	 a	 la	 vez,	 lamentable	 que	 aun	 de	 su	
existencia	 legal	 y	 Constitucional;	 tales	 leyes	
no	 se	 apliquen	 y	 por	 lo	 tanto	 hayan	 nacido	
muertas.	

Fuente:(3) www.jornada.unam.mx/2014/10/31/edito		
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