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editorial

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público consiguió calmar los ánimos de los 

ahorradores de FICREA, ofreciéndoles la devolución de un millón de pesos a cada 

uno (según corresponda), además propuso crear una nueva legislación para preve-

nir futuros FICREAS, la cual consiste básicamente limitar la cantidad de dinero 

que los ahorradores pueden invertir en las Sociedades Financieras Populares. Tam-

bién, dicha propuesta se basa en poner un tope de 200 mil UDI’s a las inversiones 

de las personas y de un millón a las de las compañías.

Es lamentable e indignante que las autoridades cometieran errores u omisiones, 

como actuar de manera tardía al detectar este fraude y ahora quieren que se les des-

linden de cualquier responsabilidad correspondiente, a sabiendas de que ellos 

mismos tienen la obligación de supervisar éstas empresas de servicios financieros.

El caso FICREA y su “solución” deja en evidencia la falta de aplicación del Estado 

de Derecho. El autor del fraude no está en la cárcel. Los funcionarios que permi-

tieron la maquinación siguen en sus cargos. El operativo judicial para detener a 

Rafael Olvera Amezcua empezó tarde y sin energía. No hay responsables en la PGR. 

En cuanto a la posición de los defraudados sobre la protección de depósitos hasta de 

131,500 pesos y el préstamo de NAFIN para complementar dicha cobertura hasta un 

millón de pesos, hasta cierto punto es un alivio y es comprensible, pues se conocen 

historias estremecedoras de gente que puso en esta sociedad financiera los ahorros 

de toda una vida. Otro rescate financiero más (FOBAPROA).

Pablo Gómez Gómez
Secretario de Análisis,

Estudios y Estadísticas
Celular: 044-55-1321-4896
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CASO  FICREA 

 
 
 

n los últimos 
meses FICREA 
defraudó a casi 

siete mil mexicanos que 
confiaron sus ahorros a 
esta empresa de servicios 
financieros. 

Tal fraude apuntó a 
una “triangulación” 
ilegal de fondos y 
también a un lavado 
“hormiga” de dinero en 
el año 2014. Por si fuera 
poco, reveló la 
complicidad de las 
autoridades financieras, 
que aún enterada de las 
irregularidades, permitieron a entidades 
receptoras de dinero federal “invertir” en 
una empresa con crecimiento atípico. 

Así es, FICREA era una empresa 
avalada por el Gobierno Federal por medio 
de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), ésta brindaba servicios 
financieros básicos como productos de 
inversión, ahorro y créditos desde el año 
2008. A este tipo de empresas se les llama 
Sociedad Financiera Popular (SOFIPO). 

Este tipo de empresas se crearon para 
llegar a zonas rurales en donde es 
demasiado costoso instalar bancos. Su 

regulación es más fácil. A diferencia de los 
bancos, las SOFIPO’s sólo deben enviar sus 
estados de resultados, es decir, ¿Cuánto 
prestan? y ¿Cuánto captan?, sus índices de 
capital y otros indicadores básicos.1 

Por otro lado, las SOFIPO’s se rigen 
por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y 
justamente por ser “popular” su seguro de 
depósito alcanza hasta los 131 mil pesos; es 
decir, ante la quiebra o liquidación de una 
SOFIPO, el Gobierno Federal pagará a los 
clientes hasta 131 mil pesos según sea el 
caso, porque se supone que se trata de 
“pequeños ahorradores”. 

E 
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Ahora bien, básica-
mente una SOFIPO 
funciona así. Ej: Pedro 
invierte sus ahorros en la 
caja; ese dinero se le 
presta a Luis y con los 
intereses que generan el 
crédito de Luis, se le paga 
a Pedro una tasa de 
interés por sus depósitos; 
sin este procedimiento, no 
existiría un rendimiento 
para los ahorradores. 

Para el caso de 
FICREA, el gran anzuelo 
eran los rendimientos que 
llegaban a ser de hasta un 10 por ciento al 
año. En el documento "Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular", la CONDUSEF 
reiteró que son motivo de alerta aquellas 
entidades que ofrezcan más del 10 por 
ciento de rendimiento anual a sus 
ahorradores.2 

¿Cómo se realizó este fraude? Sencillo, 
el cliente de FICREA firmaba dos adeudos, 
pero recibía el monto suscrito en una sola 
exhibición. El primero consistía en un 
crédito simple con FICREA y el segundo 

era un contrato de arrendamiento puro con 
LEADMAN TRADE, arrendadora 
propiedad de Rafael Olvera Amezcua (ahora 
prófugo de la justicia), el mismo dueño de 
FICREA. 

Al mismo tiempo, el ahorrador tenía 
que firmar una carta de instrucción que 
autorizaba el envío de los recursos de la 
SOFIPO a LEADMAN TRADE y construía 
y registraba una base de créditos para 
respaldar la información contable. 

Con los recursos recibidos de 
FICREA, LEADMAN TRADE otorgó 
arrendamientos por 3,200 millones de pesos 
a valor contable. 

La diferencia entre los 5,900 millones 
de pesos que recibió por parte de la 
SOFIPO y los 3,200 millones de los 
arrendamientos no se encontró en las 
cuentas de LEADMAN TRADE, ya que 
esos recursos fueron utilizados para la 
compra de bienes, gastos personales, 
incluso para pagar los gastos de las 
empresas de GRUPO TRADE y 
transferencias al extranjero. 

Es decir, los recursos captados de los 
ahorradores de FICREA se utilizaban para 
fondear las operaciones de arrendamiento 

¡Mucho CUIDADO! 
Actualmente existen 45 SOFIPO’s que 
operan en el sistema financiero y 
alrededor del 50 por ciento ofrecen 
rendimientos que rondan entre el seis 
hasta el 18 por ciento anual, entre las que 
destacan Caja de la Sierra Gorda, Servicios 
Financieros Alternativos, Boto Amigo y 
Capital activo, con rendimientos de 18.4, 
13, 10 y 10 por ciento, respectivamente. 
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de LEADMAN TRADE y 
para sufragar gastos que 
no estaban relacionados 
con la operación de la 
SOFIPO. Por lo que el 
total del desfalco a esta 
SOFIPO sumó 2,700 
millones de pesos.3 

Parte de ese dinero 
se destinó para que este 
supuesto empresario se 
diera una gran vida con 
adquisiciones de casas, 
joyas y automóviles de 
marca PORSCHE y 
BMW, el adelanto para la 
compra de un edificio de 
ocho millones de dólares 
en Londres, Inglaterra; así 
como para el pago de publicidad en diversos 
eventos de FÓRMULA 1, NASCAR, gastos 
en eventos de box y obras de teatro en los 
más prestigiosos y costosos lugares del 
mundo. 

Las autoridades de la CNBV 
empezaron a detectar que no existía ningún 
sustento económico en este tipo de 
operaciones. Se descubrieron que las 
actividades de FICREA no correspondían a 
la naturaleza de esta figura. De acuerdo con 
cifras de un estudio interno de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), había cerca de mil 500 
clientes en FICREA con cuentas con saldos 
mayores a un millón de pesos, algo extraño 
cuando datos de la Asociación Mexicana de 
Sociedades Financieras Populares 
(AMSOFIPO), arrojaron que el saldo 
promedio de la cuenta de ahorros de un 
cliente de este tipo de instituciones es de 
siete mil pesos.4 

La actitud omisa e irresponsable de las 
instancias de supervisión financiera, las 
cuales, tuvieron conocimiento, por lo menos 
desde el año 2013, de actividades turbias de 
los socios de FICREA. A ello se agrega la 
prueba de que la CONDUSEF sancionó a la 
misma entre 2012 y 2013 por 
irregularidades diversas como la falta de 
información a sus clientes. 

Es por eso que el regulador bancario a 
principios del mes de noviembre del año 
2014, mencionó que podría tratarse de 
lavado de dinero, así que ordenó la 
suspensión de las actividades de FICREA y 
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el cierre de sus sucursales; además, congeló 
las cuentas de LEADMAN, esta acción puso 
a los ahorradores en una incertidumbre 
porque no sabían (hay ahorradores que aún 
siguen sin saberlo) si recuperarían sus 
ahorros y por lo tanto pidieron que 
continuaran las operaciones de FICREA. 

Al mismo tiempo, los ahorradores 
realizaron protestas en las instalaciones de 
FICREA y de la CONDUSEF, así como de 
la CNBV, para exigir que se les devolvieran 
completos los ahorros que tenían en dicha 
empresa.5 

Cabe resaltar que uno de los mayores 
afectados es el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal (TSJDF), con 
un monto de 110 millones de pesos, esto 
debido a que mantenía depositados recursos 
de ciudadanos implicados en juicios civiles 
por pensiones, custodias y arrendamientos 
en esta SOFIPO. 

El Presidente 
del órgano judicial 
Édgar Elías Azar, 
reconoció que lo 
invertido en FICREA 
ni siquiera eran 
recursos asignados al 
TSJDF y mencionó 
que "este dinero no 
se usa para el 
presupuesto; este 
dinero no es nuestro, 
pero la ley nos obliga 
a mantenerlo 
invertido con las más 
altas tasas de interés que hay en el 
mercado". 

Explicó que el asesor financiero del 
Tribunal, quien se encarga de buscar las 
mejores tasas de inversión y que no 
representen riesgo, recomendó a FICREA, 
que en ese momento se vio como "una 
institución financiera no señalada con 

irregularidades por la CNBV, lo que nos 
dejaba a nosotros expedito el camino para 
poder invertir en ella, al no haber 
señalamientos de irregularidades 
administrativas o de inversión por parte de 
la comisión financiera". 

Ante ello, el titular del organismo, 
anunció que interpondrá una denuncia 
penal por el quebranto ante la Procuraduría 
General de la República (PGR).6 

De igual manera el Poder Judicial de 
Coahuila, había realizado un depósito de 90 
millones de pesos, los cuales no se han 
podido recuperar. El titular de la Auditoría 
Superior de Coahuila, José Armando Plata 
Sandoval, dio a conocer que esa institución 
se encuentra en una etapa definitoria para 
encontrar y proponer sanciones en su caso, 
a los responsables de efectuar la mala 
inversión en FICREA. 

Es importante mencionar que en 
ambos casos la ley prohíbe que las 
SOFIPO’s reciban depósitos de 
instituciones de gobierno. Y con esto 
surgen las preguntas: ¿Por qué invirtieron 
recursos públicos en FICREA en lugar de 
hacerlo en el sector bancario? y ¿A cambio 
de qué? 
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A mediados del mes de abril 
del año 2015, el pleno de la Cámara 
de Diputados dio entrada a la 
iniciativa del Gobierno Federal que 
propone la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, mejor conocida como “Ley 
FICREA”, con esa propuesta se 
respondió a la demanda de evitar 
futuros fraudes a ahorradores en 
cajas de ahorro y sociedades de 
crédito. 

Dicha iniciativa, proponía 
reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones de la Ley 
para regular las actividades de las 
sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, así como del Código Federal de 
Procedimientos Penales, y de la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.8 

Consecutivamente, 10 días después, la 
misma Cámara aprobó (con una mayoría de 
328 votos) dicha Ley, la cual endurece la 
vigilancia a las SOFIPO’s, pero que sujeta a 
las Sociedades Financieras Comunitarias 
(SOFINCO’s) a reglas similares a las de los 
bancos, que en opinión del partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA) y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), las llevará a la 
extinción. 

El grupo legislativo del PAN, un 
sector de diputados del PRD y las 
fracciones del PT y MORENA votaron en 
contra del fideicomiso, con el argumento de 
que se trata de un rescate con fondos 
públicos para cubrir el desfalco del 
actualmente prófugo Olvera Amezcua, 
junto con su familia. 

Por el otro lado, la diputada Lilia 
Aguilar Gil (PT) rechazó que se trate de un 
rescate con fondos públicos porque, dijo, si 
bien el fondo para resarcir a los 
defraudados de FICREA se constituirá con 
un crédito puente en Nacional Financiera 
(NAFIN), los acreedores deberán ceder sus 
derechos al Gobierno Federal. 

La diputada Gloria 
Bautista (PRD) reprochó que 
la ley suprima las 380 
cooperativas de ahorro básico 
que funcionan en las 
comunidades rurales e 
indígenas del país. Mencionó 
que “se deja la facultad a la 
CNBV para autorizar o no la 
constitución y puesta en 
marcha de una nueva 
cooperativa. Se amplía la 
supervisión, cuando en su 
mayoría no cuentan con más 
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de mil 500 ahorradores, pero atienden 
necesidades concretas en poblaciones 
rurales e indígenas y tienen muchas 
dificultades para cumplir una regulación 
con estándares bancarios". Por último, la 
minuta fue enviada al Senado para su 
revisión.9 

Así mismo, dirigentes del sector de 
ahorro y crédito popular, así como de 
organizaciones campesinas, denunciaron 
que con la aprobación de la “Ley FICREA” 
por lo menos 400 mil mexicanos de bajos 
recursos, principalmente indígenas y 
campesinos, serán los primeros afectados 
debido a que con esta solución, "borra de un 
plumazo", otras instituciones financieras 
básicas, como las cooperativas y las 
SOFINCO’s (entidades creadas apenas en el 
año 2009, para dar servicio de ahorro, 
capital y financiamiento a más de 7 mil 
comunidades indígenas y campesinas de 
más de 300 municipios catalogados como de 
alta marginación), lo que incrementará la 
exclusión financiera en el país para millones 
de personas. 

Así mismo, “los legisladores que la 
promueven tienen mala puntería porque se 
comete el fraude en una SOFIPO y ellos 
deciden que deben desaparecer las 
SOFINCO’s y las cooperativas, que son 
instituciones distintas porque no tienen 
fines de lucro", señaló Max Corra, dirigente 
de la Central Campesina Cardenista. 

También la directora de la Asociación 
Mexicana de Uniones de Crédito del Sector 
Social, Isabel Cruz Hernández, señaló que 
“no es posible que en medio de la crisis 
económica que vive el país y la falta de 
generación de empleos, la exclusión 
financiera sea pasada por una ley de corte 
político para dar la imagen de que el caso 
FICREA se está resolviendo, cuando éste no 
es un problema originado por las sociedades 
financieras comunitarias y populares que 
atienden a la población más pobre del país y 
sin acceso a bancos". 

Así mismo, aclararon que no se 
oponen a que se resuelva el caso de 
FICREA y se restituya su dinero a los 
ahorradores defraudados, pero "se quiere 
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hacer pagar a justos por pecadores". Lo 
peor del caso, no es sólo que perjudica a 400 
mil socios de las cooperativas y SOFINCO’s 
actuales, sino que "cierra la puerta para que 
se establezcan más instituciones de este tipo 
y atiendan a los millones de mexicanos 
marginados del sistema financiero".10 

A la vez, la AMSOFIPO mencionó que 
esta Ley sólo busca solucionar el problema 
de una sola institución que afectó 
negativamente a sus clientes y que fue 
creada para 
defraudar. Es 
una situación 
que afectaría a 
todo un sector, 
compuesto por 
instituciones 
que sí respetan 
la regulación. 
Es injusto que 
se desaparezcan 
los mecanismos 
que han dado 
resultados en 
cuanto a ahorro 
popular por un 
descuido en 
otras fórmulas.11 

Esta nueva 
Ley dispuso constituir un fideicomiso de 
hasta mil 700 millones para pagar a los 
defraudados por FICREA, con el fin de que 
cinco mil 319 ahorradores recuperen hasta 
un millón de pesos de sus depósitos. 

Hasta principios del mes de abril del 
año 2015, se han emitido cheques para el 
80 por ciento de los depositantes 
defraudados que solicitaron y cumplieron 
con los requisitos para reclamar su seguro 
de depósito, esto de acuerdo con Jaime 
González Aguadé, Presidente de la CNBV. 
“Hemos recibido 4 mil 966 solicitudes, de 
los 6 mil 800 depositantes que existen en la 

lista y se han emitido 4 mil cheques”, 
aseveró el titular.7 

La CNBV también es culpable de no 
cumplir su palabra. Se había comprometido 
a no liquidar a FICREA, algo altamente 
negativo para los ahorradores. Pero a esta 
dependencia no le interesa salvaguardar los 
intereses de los ahorradores, sino los suyos 
propios y los de sus amigos maliciosos de 
cuello blanco, por eso determinó la rápida 
liquidación, violando la ley del ahorro.12 

La indolencia de las autoridades es 
reprobable en cualquier contexto, pero en 
nuestro país se agrava si se toma en cuenta 
el antecedente del rescate bancario 
zedillista a través del FOBAPROA/IPAB, 
que entre 1997 y 2012 costó 889 mil 403 
millones de pesos al erario y a partir del 
cual supuestamente se generaron 
mecanismos de protección al ahorro con el 
fin de garantizar el patrimonio de los 
usuarios de la banca y proveer de "solidez" 
al sistema financiero.13 

Es así, como la delincuencia de cuello 
blanco en México pueden robar todo lo que 
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quieran, porque son amigos de los 
funcionarios y autoridades. Se pueden 
llenar los bolsillos a manos llenas durante 
años, al fin y al cabo, allí está el Gobierno 
Federal para sus rescates financieros 
(FOBAPROA) y responder pagando con el 
dinero de todos los mexicanos. 

Si se rescata a los clientes millonarios 
de esta SOFIPO, ¿No sería más “justo” 
hacerlo antes con 55 mil defraudados por 
cajas de ahorro, uniones de crédito y micro 
financieras en Oaxaca? En el Estado 
Guerrero existen 40 mil familias 
defraudadas por financieras y en Chiapas 
hay más de 300 inconformes a quienes la 
Caja de Ahorro y Crédito SERFIR 
defraudó hace dos años con 56 millones de 
pesos.14 

El asunto es delicado y éste implica la 
aprobación de incentivos perversos 
selectivos que alienta la impunidad en el uso 
de los recursos públicos, precisamente 
cuando la ciudadanía exige mayor 
transparencia y eficiencia en el gasto 
público. 

Por eso nosotros como ciudadanos 
debemos poner especial atención, para que 
este tipo de operaciones engañosas no sigan 
sucediendo. A continuación te 
presentaremos algunos puntos que debes de 

considerar al momento de realizar algún 
deposito en cualquier entidad financiera. 

1) Investigar si se encuentra regulada y 
supervisada por CNBV. Para hacerlo, 
ingresa a la página www.cnbv.gob.mx. 

2) Verificar el comportamiento que tanto 
los bancos y SOFIPO’s como los 
fondos de inversión tienen dentro del 
Buró de Entidades Financieras, esto se 
hace verificando el número de quejas y 
sanciones que el órgano supervisor 
(CONDUSEF) ha aplicado a las 
instituciones. 

3) Comprobar que toda la información de 
servicios y productos esté en internet, 
que el acceso a estos datos sea sencillo 
y que la información esté actualizada. 

4) No colocar todo el dinero en una sola 
institución. No pongas todo tu dinero 
en el mismo lugar, diversifica en 
dónde depositarás tus ahorros.16 
Los legisladores juegan, una vez más, 

con el fuego de la desconfianza cuando, por 
conveniencias particulares, deciden 
modificar las leyes alentando incentivos 
perversos como es el caso de FICREA. Un 
golpe a la confianza de los inversionistas y 
un regreso al pasado que nosotros los 
contribuyentes no debemos permitir.15 
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          LEY   GENERAL   DE   TRANSPARENCIA             S.A.E.E 

 
 

l dictamen para modificar la Ley 
General de Transparencia, fue 
aprobado en lo general y particular, el 

pasado 16 de abril del presente año, por los 
diputados, con 264 votos a favor, 68 en 
contra y una abstención, por lo que se 
promulgo, el 4 de mayo, por el Ejecutivo. 

 

Según los legisladores de la Cámara 
de Diputados, quienes aprobaron el 
dictamen exactamente igual a como lo 
recibieron de los Senadores, “está ley 
establece los principios y reglas para 
garantizar el derecho de acceso a la 
información en posesión de cualquier 
autoridad”. 1 

La nueva ley avalada por consenso  
denota cinco puntos importantes:  

 

1. Institutos de transparencia serán 
vigilantes. 

Los organismos garantes, que serán los 
institutos de transparencia de cada 
entidad, deberán vigilar que los sujetos 
obligados cumplan con sus obligaciones 
de transparencia, así como dar 
recomendaciones, términos y plazos 
para que éstos cumplan con sus 
obligaciones. 

La verificación se dará a través de la 
revisión de los portales de internet de los 
sujetos obligados. 

Cualquier ciudadano podrá denunciar 
cuando no se cumpla con obligaciones 
de transparencia.  

Todos los sujetos obligados a rendir 
cuentas tendrán un año a partir de la 
entrada en vigor de la ley para adecuarse 
a ella.2 

 

2. Los sindicatos se transparentan. 

Los sindicatos que ejerzan recursos 
públicos deberán mantener impreso y en 
su sitio de internet la información sobre 
contratos y convenios entre gremio y 
autoridades, el padrón de socios y la 
relación detallada de sus recursos públicos, 
económicos, en especie, bienes o 
donativos. 

Los gremios de maestros, petroleros y 
trabajadores del Estado deberán subir a 
sus páginas web toda esta información, y 
serán en todo momento "responsables de 
la publicación, actualización y accesibilidad 
de la información". 

 

3. Justificar la reserva de información. 

La ley detalla cuándo un sujeto obligado 
podrá reservar información y cuándo deberá 
hacerla pública a través de la prueba de 
daño y prueba de interés público. 

Cuando se trate de violaciones graves de 
derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o corrupción, ninguna institución 
podrá reservar información. Por el contrario, 
11 instituciones, entre ellas, el Estado Mayor 
Presidencial, la SEIDO, el CISEN y el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, no estarán 
sujetos a transparentar su información y 
deberá discutirse si se abre o cuando exista 
una petición. 

Los demás sujetos deberán justificar con una 
prueba de daño la reserva de la información 
cuando ésta "representa un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la 
seguridad nacional", y que su divulgación 
"supera el interés público general de que se 
difunda". 

Podrán reservarla hasta por cinco años y, si 

E 
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el comité de transparencia del sujeto 
obligado así lo decide, añadir cinco años 
más. 

La ley dice que se desclasificará la 
información cuando se extingan las causas 
de su reserva, expire el plazo o una 
autoridad resuelva que el interés público es 
superior a la reserva. 

 

4. Los legisladores tendrán que abrir su 
información. 

Tanto a nivel federal como local, tanto 
diputados como senadores deberán dar 
detalles del dinero público que reciben 
por concepto de bonos, ingresos, 
prestaciones, primas y gratificaciones. 

La cantidad de gente que tienen a su 
cargo los legisladores también deberá 
ser informada, así como los gastos de 
representación y viáticos, y el objeto de 
la comisión correspondiente. 

También deberán transparentar los 
resultados de adjudicaciones directas, 
invitaciones restringidas y licitaciones de 
cualquier naturaleza. Deberán hacer 
pública una versión del expediente y los 
contratos celebrados, la convocatoria y 
los fundamentos legales del caso, los 
nombres de los participantes y el 
nombre del ganador, entre otros 
documentos. 

 

5. Sanciones por falta de transparencia 

Los sujetos obligados a transparentar sus 
cuentas se harán acreedores a sanciones 
si no cumplen los términos de la ley. 

La norma marca 15 causas de sanción, 
entre ellas, no responder a solicitudes de 
información en los plazos señalados, 
ocultar, alterar, mutilar o destruir sin 
causa la información que tengan bajo su 
custodia los sujetos obligados. 

También, entregar información 
incompleta o en formato no accesible, o 

intimidar a los solicitantes de 
información, serán motivos de castigo. 

Las multas van de los 250 a los 1,500 días 
de salario mínimo según sea el caso. 

Se aplicará multa adicional de hasta 50 
días de salario mínimo por día, a quien 
persista en las infracciones. 

 

El proyecto está conformado por 8 
títulos, 216 artículos y 13 transitorios, que 
modifican el Artículo 6 de la Constitución, 
con lo cual se busca promover, fomentar y 
difundir la cultura de la transparencia en el 
ejercicio de la función pública.  

El ordenamiento, también considera 
como sujetos obligados a conceder 
información, a los Poderes de la Unión, 
órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y 
cualquier persona física o moral que reciba o 
ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad. 

 

De esta manera, los 628 legisladores 
federales deberán informar las 
remuneraciones completas que reciben, sus 
dietas, bonos, ingresos, compensaciones, 
prestaciones, gratificaciones, primas y 
comisiones, así como toda información 
referente a sus asesores que trabajan con 
ellos.3 

Fuente:(1)www.analisisafondo.com/index.php/politica/nacional/item/1763
8-ya-hay-nueva-ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica 
(2) mexico.cnn.com/nacional/2015/03/18/5-puntos-destacados-de-la-ley-
de-transparencia-aprobada-por-el-senado 
(3) www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/16/1019112 

| 11 | 



Asimismo, la Cámara de Diputados 
junto con el Senado, tendrán mayor control 
hacia el Ejecutivo, ya que este tiene que 
especificar sus planes de trabajo, personas a 
las que va dirigido, número de personas, 
acciones que se van a realizar; situación que  
no estaba determinada más que en las leyes 
de planeación y el que quería las cumplía. 

 

Por otra parte, La nueva Ley General 
de Transparencia obligará a más de 540 
fideicomisos y fondos públicos así como a 
180 sindicatos a que informen sobre sus 
actividades, resultados y manejo de los miles 
de millones de pesos en recursos públicos y 
privados bajo su tutela.4 

 

 

La ley de transparencia que se 
aprobó, precisa que la prueba de daño para 
pedir que una información sea clasificada o 
reservada, deberá ser justificar bajo “la 
divulgación de la información, si esta  
representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al 
interés público o a la seguridad nacional.5 

 

En consecuencia, será casi imposible 
reservar información cuando se trate de 
violaciones graves a derechos humanos o 
delitos de lesa humanidad. Ya que solo se 
clasifica como reservada la información cuya 
divulgación represente un riesgo en materia 
de seguridad nacional o a las políticas 
monetarias y financieras del país, así como 
de las condonaciones fiscales, manteniendo 
el principio de presunción de existencia de la 
información. 

Esta implementación, deja en claro 
que “no podrá invocarse el carácter de 
reservado cuando se trate de la investigación 
de violaciones graves de derechos humanos 
o delitos de lesa humanidad o se trate de 
información relacionada con actos de 
corrupción”. La Organización Civil, “Colectivo 
por la Transparencia”, protesto desde  
comisiones, el pasado 13 de marzo, sobre 
esta parte, ya que no hay claridad para 
determinar qué información se puede o no 
reservar.  

También, dicha ley establece 
sanciones a servidores públicos cuando 
declaren “con dolo o negligencia” la 
inexistencia de la información o cuando la 
reserven sin prueba de daño. Imponiendo 
multas de hasta de mil 500 salarios mínimos 
vigentes en la zona geográfica de que se trate 
a quien se niegue a hacer pública la 
información solicitada. 

 

El Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (IFAI), con esta Reforma, 
cambiará de nombre por el del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), y será cabeza del Sistema 
Nacional de Transparencia, que se encargará 
de coordinar y evaluar las acciones relativas 
a la política pública de transparencia, donde: 

 

Se establecen herramientas para que el INAI 
sea garante efectivo. 

Se homologuen bases, principios y 
procedimientos para garantizar transparencia 
y acceso a la información en todo el país. 

Grupos parlamentarios, gobernadores, 
alcaldes, legisladores y regidores obligados a 
transparentar e informar. 

Fideicomisos y fondos públicos, sujetos 
obligados a dar información de recursos 
federales recibidos.6 

 

(4)www.notisistema.com/noticias/ley-de-transparencia-obligara-a-180-sindicatos-a-
reportar-sus-actividades/ 

(5)www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/empoderan-al-ifai-en-ley-
de-transparencia-1083927.html 
(6) inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx 
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El nuevo INAI, deberán proteger los 
datos personales que obren en sus archivos, 
sin embargo, quedó fuera de esta ley, la 
obligación de publicitar declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos y la 
protección a informantes, con esto dicho 
dictamen,  transparenta las versiones 
públicas de las declaraciones patrimoniales y 
realmente no será un deber para los 
funcionarios, sino que queda sujeta a su 
voluntad. Así, tal información podría quedar 
sin ser publicada y en la impunidad.  

 
 

Con la creación de un Sistema 
Nacional de Transparencia, se contará con 
una plataforma en Internet para que los 
ciudadanos puedan consultar toda la 
información pública disponible, la cual 
deberá ser aportada por organismos 
públicos, autónomos, sindicatos, partidos y 
sujetos obligados. En tanto no entren en 
vigor los lineamientos que obligan a subir la 
información a dicha plataforma, lo cual no 
podrá exceder de un año, los sujetos 
obligados deben publicar toda la información 
en sus respectivas páginas de Internet.6 
 

La Plataforma Nacional de 
Transparencia deberá contar al menos con 
cuatro sistemas de solicitudes de acceso a la 
información: 

De gestión de medios de impugnación; 

De portales de obligaciones; 

De transparencia y de comunicación entre 
organismos garantes; 

Y de sujetos obligados. 
(6) www.animalpolitico.com/2015/04/ley-de-transparencia-aprobada-en-
lo-general-en-la-camara-de-diputados/ 

Entre los temas que deberán incluir 
los sujetos obligados en esa plataforma 
electrónica, figuran: 

El directorio de servidores públicos, 

remuneración bruta y neta de 
servidores públicos, 

gastos de representación y viáticos, 

número total de plazas y del personal 
de base, confianza y por honorarios. 

 

Esta Plataforma de Transparencia, 
además deberá incluir todos los indicadores 
para medirlos como órganos garantes y 
como sujetos obligados. 

 

La nueva Ley en materia de 
transparencia que el presidente Enrique 
Peña Nieto, recién promulgo, existen 
paradójicamente cinco opacidades: 

 

1. Transparencia de legisladores. 

Diputados y Senadores deberán informar 
sobre las remuneraciones completas que 
reciben, hasta el 30 de agosto del presente año, 
cuando esté por entrar la nueva Legislatura. 

2. Presidencia, con derecho a ocultar 

Quedó establecido que únicamente el 
consejero jurídico de la Presidencia podrá 
interponer recursos de revisión ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
cuando se trate de temas que atenten contra la 
seguridad nacional. 

3. Declaraciones patrimoniales: versión 
pública y voluntaria 

La declaración patrimonial de los funcionarios 
será presentada en versión pública y no 
obligatoria, uno de los puntos más criticados 
por los opositores a la Ley. 
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“Dejar a la libre y buena voluntad de los 
servidores públicos la publicación de su 
declaración patrimonial, hace nulo el derecho 
de la población a saber (cuánto tiene) un 
funcionario asume un cargo público y con 
cuánto dinero, casas, autos y joyas tiene al 
terminar su responsabilidad”, criticó la 
perredista Daniela Díaz Magaña. 

 

4. ¿Quién decide qué es “grave” en 
derechos humanos? 

Uno de los puntos aplaudidos de la reforma 
fue que no se puede reservar información 
en casos en los que haya violaciones graves 
a los derechos humanos, pero no está claro 
quién determina que un delito tenga esa 
categoría. 

El ejemplo más claro esgrimido por los 
diputados fue el caso de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 27 
de septiembre de 2014, pero que la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
no clasificó así, por lo que la información 
podrá permanecer reservada. 

“(Con esto) simplemente un archivista en 
nombre de la PGR puede decirnos que no es 
una violación grave (así de simple) a los 
derechos humanos, y nos niega la 
información. Esto, señores, se llama 
simulación”, acusó Díaz Magaña, del PRD. 

5. Temas energéticos, entre 
confidencialidad y transparencia 

Diputados de oposición consideraron que 
no está claro si en solicitudes de 
información sobre temas de energía va a 
haber confidencialidad en los contratos con 
particulares o se transparentará el tema. 

“Con respecto al artículo 83 de esta ley en 
materia de transparencia energética, la 
norma es retórica al no prever el supuesto 
conflicto con las leyes secundarias en 
materia energética. Es decir, no queda claro 
si prevalecerá la Ley General de 
Transparencia o las leyes y reglamentos en 
materia de energía”, indicó el perredista 
José Luis Esquivel.7 

Se puede decir que, los únicos sujetos 
obligados que no cuentan con experiencia en 
el tema de transparencia, son los sindicatos, 
que ahora también deberán responder de 
manera directa a los ciudadanos que les 
hagan alguna solicitud de información; y no 
podrán negar la información bajo ningún 
argumento. 

Los sindicatos sólo podrán reservar la 
información en torno a los domicilios de sus 
integrantes, pero deberán mostrar los 
contratos y convenios que tienen con las 
autoridades y “la relación detallada de los 
recursos públicos económicos, en especie, 
bienes o donativos que reciban y el informe 
detallado del ejercicio y destino final de los 
recursos públicos que ejerzan”.  

 

 

Todos los sindicatos estarán 
obligados a crear comités de Transparencia, 
vigilar su correcto funcionamiento de 
acuerdo a su normatividad interna. 
 

Con esta reforma y dicha ley, México 
ingresa al igual que otros países al derecho 
de acceso a la información para la 
ciudadanía. Sin embargo, en la práctica 
dejara mucho que desear su pronta y 
completa aplicación. 

              Actualmente el derecho a la 
información, es un tema polémico de gran 
importancia para todos los mexicanos; es por 
eso, que debemos demandar que, toda 
persona tenga derecho de acceso a la 
información sin discriminación por motivo 
alguno.  
_________________________________________________________________________________________
(7)mexico.cnn.com/nacional/2015/04/17/los-5-puntos-opacos-de-la-ley-
de-transparencia-avalada-por-el-congreso 
 

-Darvin Castro, Investigación S.A.E.E. 
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Este Primero de Mayo las organizaciones sindicales y sociales abajo firmantes, nos movilizaremos para honrar la 
memoria de los Mártires de Cananea, Chicago y Río Blanco, para defender el derecho a huelga y a la contratación 
colectiva autentica y para exigir el urgente cambio de rumbo económico, político y social que requiere nuestro país a fin 
de resolver la grave crisis que, en dichos ámbitos, se ha generado en los últimos meses. En campo de la economía la crisis 
es el producto de la caída de los precios internacionales del petróleo, lo que ha motivado el anuncio, por parte del 
gobierno federal, de los inminentes recortes en el gasto público con la consecuente reducción de los recursos destinados 
a los programas sociales, particularmente los relacionados con la educación, salud y vivienda, así como el 
recrudecimiento de las presiones para mantener deprimidos los salarios e incrementar la carga fiscal de los 
contribuyentes de ingresos medios y bajos. En lo político destacan los escándalos de corrupción, tráfico de influencias y 
complicidad con el crimen organizado, en que se han visto envueltos funcionarios de todos los órdenes de gobierno, 
además de las masacres no esclarecidas de Iguala y Tlatlaya. Circunstancia que profundiza el descrédito de la clase 
política y que acredita la inexistencia de un verdadero estado de derecho como consecuencia de la impunidad, la 
criminalización de la protesta social y la violación reiterada de los derechos humanos. Estos aspectos forman parte de 
los informes que, recientemente presentaron, acerca de la situación de nuestro país, tanto el grupo de trabajo de Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos encargado del tema de las desapariciones forzadas como el Relator de la ONU 
sobre la tortura. Respecto a la política social, se mantiene la tendencia a reducir o eliminar derechos fundamentales. Tal 
es el caso, de la Reforma Laboral regresiva del 2012 que legalizó la tercerización y el trabajo inestable y precario, de la 
Reforma Educativa que destruye la bilateralidad en el ámbito educativo, de la sobrevivencia del sistema de control 
corporativo sobre los sindicatos, lo que ha permitido la proliferación de los contratos colectivos de protección patronal 
e incluso de la iniciativa de Reforma Política para el Distrito Federal, la que no satisface plenamente la aspiración de que 
se restituyan los derechos políticos de los habitantes de dicha demarcación pero que, a cambio, incluye disposiciones 
que vulneran el derecho a huelga y a un contrato colectivo de trabajo de los trabajadores de las empresas públicas 
descentralizadas al incluirlos obligatoriamente en el apartado B del artículo 123 Constitucional. El conflicto en San 
Quintín, Baja California, ilustra dramáticamente, por otra parte, las pésimas condiciones laborales que prevalecen en 
nuestro país. En este caso, los jornaleros agrícolas demandan un incremento sustancial de su raquíticos salarios, 
seguridad social, la cancelación de los contratos de trabajo simulados suscritos por los patrones y los sindicatos 
corporativos como la CTM y la CROC y que no se permitan los abusos y el hostigamiento sexual hacia las trabajadoras, 
entre otras demandas que demuestran los notables rezagos de la justicia laboral mexicana, además de la deplorable 
situación que padecen los jornaleros en todo el país, circunstancia que explica la alta emigración de los trabajadores 
agrícolas a los Estados Unidos. De la misma manera, la desaparición forzada de los 43 Normalistas de Ayotzinapa 
expone el nulo respeto de los derechos humanos que caracteriza a muchas entidades de nuestra nación. En el fondo, esta 
crisis se explica por la imposición por parte de los grandes centros internacionales de poder económico y político de un 
modelo de desarrollo a tono con los intereses de los grandes capitales y de las corporaciones globales. A pesar de que, 
desde 2008, con la crisis sistémica global, se pusieron de manifiesto los graves problemas de un modelo incapaz de 
generar crecimiento sostenido y sustentable de la economía y que es el responsable de la drástica caída de los niveles de 
bienestar de la población, la mayor parte de los gobiernos reaccionó, ante la crisis, de la misma manera, aplicando nuevas 
dosis de las mismas políticas neoliberales y sobrellevando los brotes de inconformidad social sin modificar en absoluto 
su estrategia. De este modo, en países como España, Francia, Italia y Grecia se establecieron drásticos programas de 
austeridad que se complementaron con nuevas reformas estructurales casi siempre asociadas con recortes en el gasto 
público y con la cancelación de diversos derechos sociales. En México, lo anterior se tradujo en la aprobación acelerada 
de un paquete de reformas que abarcan los ámbitos laboral, educativo, energético, financiero y de las 
telecomunicaciones. El resultado es la entrega de los recursos estratégicos a las grandes compañías privadas nacionales 
y extranjeras, el fortalecimiento de los poderes de facto encarnados, entre otros sectores, por las televisoras y 
prácticamente, en todos los casos, afectaciones diversas a todo tipo de derechos sociales. No conforme con ello, el actual 
gobierno se apresta a promover otras reformas con la misma orientación que privatizarían el agua y que acabarían por 
desmantelar lo que queda del debilitado sistema de salud y seguridad social mexicano. Paralelamente prosigue la 
ofensiva para neutralizar o matizar, de diversas maneras, algunos de los avances que los mexicanos habíamos logrado 
materia derechos ciudadanos, proceso que se complementa, de cara al próximo proceso electoral federal, con el 

MANIFIESTO 1RO. DE MAYO 
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fortalecimiento del duopolio de la televisión, con la creciente militarización de diversas regiones del país y con el cierre 
de espacios democráticos de expresión en los medios de comunicación masiva como ocurre con el injustificado despido 
de la periodista Carmen Aristegui. Compañeras y compañeros: En buena medida este panorama sombrío ha sido posible 
por la incipiente articulación entre las distintas expresiones del sindicalismo democrático en México y otros países y por 
la aún débil vinculación del movimiento obrero con otros sectores de la sociedad civil como los campesinos, las mujeres, 
los jóvenes y los movimientos de defensa de los derechos civiles. Por ello, nuestras organizaciones hemos decidido 
trabajar unidos en la perspectiva de impulsar el cambio de rumbo que requiere nuestro país, ello es más importante ante 
el riesgo de que se profundice el actual curso excluyente y autoritario del gobierno federal. Se trata de construir un 
bloque de fuerzas que enarbole un programa mínimo para la transformación democrática del régimen económico, 
político y social de nuestra nación. Sostenemos que ha llegado el momento de un cambio de rumbo cuyo punto de 
partida debe ser la solución de los conflictos que actualmente involucran a los Jornaleros de San Quintín, a los 
Normalistas de Ayotzinapa, a los trabajadores de las empresas públicas descentralizadas, a los trabajadores de la 
Universidad Intercultural de Chiapas y a otros sectores de trabajadores del campo y la ciudad en resistencia. Nos 
pronunciamos por la solución satisfactoria de las demandas de los trabajadores agrícolas de San Quintín, la presentación 
con vida de los Normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el castigo a los responsables de las masacres de Tlatlaya e 
Iguala, el respeto de los derechos laborales de los trabajadores de las empresas paraestatales y los organismos públicos 
descentralizados, por la restitución plena de los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal y por la defensa 
de los territorios de las comunidades del campo, como principio para la construcción de un nuevo régimen a partir de 
las siguientes reivindicaciones mínimas: Nueva política económica: lo que implica recuperar el control de la nación sobre 
las industrias y recursos estratégicos, fortalecimiento del mercado interno para generar empleos de calidad, la reforma 
fiscal progresiva para eliminar los paraísos fiscales y gravar a los capitales especulativos, el fortalecimiento de la 
industria aeronáutica mexicana desechando la apertura indiscriminada del espacio aéreo de nacional y por la 
recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de los salarios. Justicia y derechos humanos plenos: sobre la base 
del respeto y ampliación de los derechos humanos, la libertad de los presos por razones políticos, el fin de la 
criminalización de la protesta social, el combate a la corrupción, el impulso a la transparencia, la erradicación de toda 
forma de discriminación y la promoción de los derechos de las comunidades y de todas las formas de democracia 
participativa. Nueva política laboral: lo que significa la eliminación del sistema de control corporativo sobre los 
sindicatos, promover la libertad sindical y la contratación colectiva auténtica, erradicar los contratos de protección 
patronal, ratificación de los Convenios de la OIT en materia laboral y la eliminación del apartado B del Artículo 123 
Constitucional. Nueva política social: reconstrucción del sistema de salud y seguridad social para lograr la cobertura 
universal y recuperar su carácter solidario, fortalecer la educación pública en todos sus niveles y alentar el desarrollo 
científico y tecnológico del país. Por el rescate del campo y una profunda reforma integral del mismo: Nuestro país, 
atraviesa una grave crisis en la producción de alimentos, con una dependencia de más del 45%, respecto de las 
importaciones, para contrarrestar lo anterior es necesario una Reforma Profunda, Integral, Incluyente y Democrática del 
Campo mexicano, que tenga como eje principal a la soberanía alimentaria de nuestro país. Ello implica la reorientación 
del gasto público destinado a las actividades productivas agropecuarias con énfasis en los los pequeños y medianos 
productores; la regulación de los mercados y precios en beneficio de los productores y consumidores; la instrumentación 
de una Banca social de desarrollo y el reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 
Llamamos a todos los trabajadores del campo y la ciudad, a los jóvenes, a las mujeres y a todos aquellos ciudadanos 
comprometidos por la lucha de la defensa de la democracia, la soberanía alimentaria y energética y el impulso de los 
derechos humanos y la equidad, a participar en la Jornada nacional de lucha de este Primero de Mayo, la que incluirá 
marchas simultaneas en el Zócalo de la Ciudad de México y en las principales plazas públicas de nuestra República. 
 
¡En defensa del derecho de huelga y la contratación colectiva! ¡Por la libertad sindical y la eliminación de los contratos 
colectivos de protección patronal! ¡Solución a los jornaleros agrícolas de San Quintín y a los demás sectores de 
trabajadores en lucha! ¡Presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y el castigo a los 
responsables por las masacres de Iguala y Tlatlaya! ¡Por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios! 
 

F r a t e r n a l m e n t e, 
“POR LA UNIDAD DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES” 

México, D. F., 1º de Mayo de 2015. 
Unión Nacional de Trabajadores 
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SEGURIDAD PÚBLICA 
(EPN) II 

a política anticrimen del gobierno de 
Enrique Peña Nieto, desde el inicio de 
su administración, ha carecido de un 

diagnóstico, estrategia y acciones 
contundentes para controlar el incremento 
de la violencia a lo largo del país, a pesar de 
las 10 medidas anunciadas por EPN, el 27 de 
noviembre del año pasado, en el Palacio 
Nacional, en materia de seguridad pública y 
procuración y administración de justicia: 
 

1. Ley Contra la Infiltración del Crimen 
Organizado en las autoridades 
municipales. 
Peña Nieto envió el lunes 1 de diciembre, 
una reforma Constitucional al Congreso, la 
cual prevé que el gobierno federal tome el 
control de la seguridad en los municipios 
donde haya indicios de que la autoridad 
municipal está coludida con el crimen 
organizado. 
2. Iniciativa para redefinir la competencia de 
cada autoridad en el combate al delito. 
Esto para que los diferentes órganos de 
gobierno asuman su responsabilidad en ese 
ámbito. ”Cuando la responsabilidad es de 
todos, no es de nadie”, dijo el presidente. 
3. Creación obligatoria de policías únicas 
estatales  
Peña Nieto, también envió el 1 de diciembre, 
en la iniciativa de reforma, el crear policías 
estatales “más confiables, profesionales y 
eficaces” que sustituyan a “más de mil 800 
policías municipales débiles”. La propuesta 
del presidente establece prioridad a los 
Estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y 
Tamaulipas; y contempla sanciones para 
presidentes municipales y gobernadores 
que no cumplan.  
 

 

 
 
 
 

S.A.E.E. 
 
 

4. Un número nacional para 
emergencias: el 911  
Se acelerará el establecimiento de un 
número telefónico único para 
emergencias, a nivel nacional, que 
permita a los mexicanos contar con un 
medio eficaz, para pedir auxilio en casos 
de urgencia; se buscará que este número 
sea el 911 por ser el más reconocido a 
nivel mundial. 
5. Clave Única de Identidad. 
Adicional a los registros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del 
Seguro Popular, esta clave será un 
número de identificación personal para 
cada ciudadano. El objetivo: acceder más 
fácilmente a trámites y servicios 
gubernamentales, así como al sistema 
bancario y financiero. 
6. Operativo Especial en la región 
conocida como Tierra Caliente.  
Habrá un despliegue de fuerzas federales 
en los municipios de Guerrero y 
Michoacán; así como respaldo de las 
fuerzas federales para los municipios que 
lo requieran, en los Estados de Jalisco y 
Tamaulipas. 
7. Justicia cotidiana. 
“Es la que exige el ejidatario que pierde 
su tierra sin razón, el propietario a quien 
no le pagan la renta, el consumidor que 
no recibe el producto por el que pagó, o 
el ciudadano que fue víctima de un abuso 
de autoridad, por mencionar algunos 
casos”, dijo Peña Nieto. La agenda de 
reformas que impulsará en este sentido 
será para solucionar esta “justicia que 
suele ser lenta, compleja y costosa”. 

L 
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8. Acciones en materia de derechos 
humanos:  
Iniciativas de reforma, que faculta al 
Congreso de la Unión para expedir las Leyes 
Generales en materia de Tortura y 
Desaparición Forzada. 
9. Combate a la corrupción: 
El respaldo del Ejecutivo Federal al Sistema 
Nacional Anticorrupción y a la Ley 
Reglamentaria de la Reforma Constitucional 
en materia de Transparencia. 
10. Transparencia, rendición de cuentas 
y participación ciudadana 
Se fortalecerán los principios de Gobierno 
Abierto en la Administración Pública 
Federal. En este marco, instruyó a la 
Secretaría de la Función Pública a 
desarrollar un portal de información sobre 
los proveedores y contratistas de toda la 
Administración Pública Federal. 

 
México posee uno de los índices en el 

mundo llamado “Paz Positiva”, donde solo 
supera a Colombia e Israel. Donde se 
miden factores como instituciones 
consolidadas, un clima social estable o 
estructuras ciudadanas que abren la 
posibilidad de elevar los niveles de paz.  

 
Según el Índice de “Paz México 2015”, 

elaborado por expertos del Institute of 
Economics and Peace, internacional (ONG), 
responsable de estimar cada año los índices 
de paz en todo el mundo indica que, “Aunque 
en los últimos cuatro años el índice de paz en 
el país ha mejorado; La realidad es que hoy 
23 estados son aún más violentos que 
hace doce años, cuando comenzó a 
realizarse esta medición. 

 
El avance en el nivel de paz se 

desaceleró dramáticamente el año pasado, 
llegando apenas a un progreso de 0.7 por 
ciento. El informe revela que el actual índice 
de paz en México está 18 por ciento por 
debajo de lo registrado en el año 2003.  

Para establecer el índice de paz, el 
Instituto toma en cuenta siete variables: la 
tasa de homicidios, delitos con violencia, 
delitos cometidos con armas de fuego, 
encarcelamiento, tasa de financiamiento de 
las fuerzas policiales, incidencia de delitos de 
delincuencia organizada y eficiencia del 
sistema judicial.  

A partir de ahí se hace una 
ponderación y promedio, y se establece una 
calificación del 1 al 5, que asciende conforme 
el índice de paz se ve más deteriorado. 

 
 

 

Con ello, queda claro que la 
inseguridad ha crecido, ya que según el 
informe, revela en su indicador de eficiencia 
del sistema judicial, que el número de 
homicidios que se cometen en comparación 
con las condenas que se dictan se duplicó, al 
pasar de 1.45 en el 2006 a 3.34 en 2013. 
Fuente: (1) www.animalpolitico.com/2015/03/la-paz-no-llega-a-
mexico-y-la-violencia-le-cuesta-a-cada-mexicano-unos-24-mil 
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A todo esto, algo positivo es la tasa de 
personas sentenciadas a prisión, por delitos 
graves, que cayó de 210 por 100 mil 
habitantes en el año 2013 a 104 en el 2014. 
Sin embargo, en los últimos dos años 
subieron 11 por ciento los delitos que se 
cometen con arma de fuego. 

Como lo mostramos, el Estado menos 
pacífico del país en el año 2014, fue 
Guerrero, el cual por primera vez  ocupa ese 
sitio; debido a que el año pasado llegaron a 
dicha entidad miles de agentes federales, 
tras la crisis desatada por la desaparición de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Además 
este Estado concentra dos de las cinco zonas 
metropolitanas con mayor violencia según el 
mismo estudio: la de Chilpancingo y 
Acapulco. 

La inseguridad no solo deteriora las 
condiciones de vida de los mexicanos sino 
también genera un daño a la economía 
nacional. De acuerdo con el Índice de Paz 
México 2015, el impacto económico por la 
violencia en el 2014 fue de casi tres billones 
de pesos, que equivalen a 17.3 por ciento del 
Producto Interno bruto (PIB).2 

 

Si se hace el cálculo, resulta que cada 
uno de los mexicanos, hubiera pagado cerca 
de 25 mil pesos el año pasado por este 
concepto. Esto es, según los analistas en 
economía, tres veces más que lo se invierte 
por persona en salud. 

El costo de la violencia, también 
menciona el estudio, abarca múltiples 
factores que van desde las pérdidas directas 
que ocasionan los delitos, como lo que 
genera un asalto, hasta el gasto indirecto que 
por ejemplo, se desprende de la actividad 
económica que ya no puede realizar una 
persona por resultar lesionada o muerta. 

Hablando de costos directos por la 
violencia, la delincuencia organizada es la 
actividad que más daño genera; en el año 
2011 generó pérdidas superiores a los 196 
mil 200 millones de pesos, el máximo hasta 
ahora. En el 2014, este delito le costó al país 
casi 171 mil millones. 

 

 
 

 
Además el daño que genera la 

violencia para las empresas en el país, a 
partir de los resultados de la última Encuesta 
de Victimización Empresarial del Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI), dada a conocer en 
diciembre del 2014, destaca que en los 
últimos 3 años de gobierno de EPN, 1 de cada 
5 empresas ha sido víctima de un delito y 
canceló planes de crecimiento o inversión, lo 
que representa un daño para la economía. 

 

A lo anterior, se suma también el 
dinero que invierte tanto el gobierno como 
los particulares en medidas de prevención o 
el combate a los delincuentes; incluyendo el 
gasto de las fuerzas armadas, que también 
participan en tareas de seguridad. 
 

(2) Índice de Paz México 2015 
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Por otra parte, la percepción de 
violencia entre los mexicanos no muestra 
mejoría, desde el seguimiento que le hemos 
dado aquí, desde la llegada de EPN a la 
presidencia, ya que el 67.9% de la población 
consideró que vivir en su ciudad es 
“inseguro”, de acuerdo con el INEGI. 

 
La mayoría de los mexicanos observa 

con pesimismo el entorno de inseguridad en 
este año 2015, ya que de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (Ensu), 35.3% de los consultados 
consideró que seguiría igual a mal y el 27.9% 
que la misma empeorará. 

El temor de ser víctimas de un delito 
obligó a los mexicanos a modificar sus 
hábitos, de llevar consigo objetos de valor 
como joyas, dinero o tarjetas de crédito, 
cuidar a donde salen sus hijos menores, 
modificar las rutas al caminar por los 
alrededores de su vivienda después de las 
ocho de la noche”; también se modificaron 
las rutinas en cuanto a visitar parientes o 
amigos e incluso hacia el trabajo. 

 
Por si eso fuera poco, sigue 

aumentando la desconfianza hacia los 
cuerpos policiacos. El estudio de Ensu arrojó 
que siete de cada 10 personas consideró el 
desempeño de la policía como “poco o nada 
efectivo”, en sus labores relativas a la 
prevención y combate a la delincuencia. 3 

          Actualmente nosotros los mexicanos, 
tenemos dos grandes preocupaciones: la 
economía y la seguridad, aunque esta última, 
representa  un desafío para las capacidades 
de liderazgo del presidente, Peña Nieto, 
el cual contempla modificar la Constitución y 
desaparecer a las policías municipales para 
que sus tareas las asuman los gobiernos 
estatales y permitir la disolución de los 
ayuntamientos infiltrados por el crimen 
organizado. Esta medida parece ser la menos 
adecuada, porque dejaría a los municipios 
desprotegidos y sin capacidad para hacer 
cumplir la ley.4 

              Entonces la situación de inseguridad 
y violencia en México, va aumentando día a 
día y avanzando dramáticamente, tal es el 
caso del municipio de Guadalajara en el 
Estado de Jalisco, por ello, los diversos 
carteles de las drogas, mantienen el terror y 
los narcobloqueos, con los que es difícil 
combatir, ya que tiene importante control en 
diversas partes del país, tanto económico 
como en la corrupción policiaca. 
 

 
 

         Siendo así, podemos asegurar que 
México seguirá en un espiral de inseguridad 
ante la falta de instituciones capaces de 
enfrentar a las organizaciones criminales en 
el país; traduciéndose esto en impunidad y 
pérdida de credibilidad de la seguridad 
pública y justicia mexicana. 
(3) www.proceso.com.mx/?p=392525 
(4)www.vanguardia.com.mx/seguridadseraelmayorproblemaenme
xicopara2015-2230399.html 

 
-Darvin Castro, Investigación S.A.E.E. 
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PORTACIÓN DE ARMAS  
-EXTRANJEROS 

 

l pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó el pasado 22 de abril, en lo 
general y en lo particular, con 198 

votos a favor, 127 en contra y una 
abstención, el dictamen de reformas a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
presentadas por el Ejecutivo federal. 

El documento: reforma los artículos 
11, último párrafo; 27 y 28; y adiciona el 
artículo 28 Bis, de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos.1 

 

 

 

 

S.A.E.E. 

 

Con esta modificación a la Ley, se 
permitirá que agentes extranjeros de 
migración, aduanales y de seguridad que 
vengan con un visitante distinguido, como 
jefe de Estado, de gobierno o de alto nivel, 
puedan portar armas en territorio nacional.  

 

Cabe señalar que la exposición de 
motivos de la iniciativa (consta tan sólo de 
11 páginas) y alude a que los agentes 
migratorios y aduanales podrán actuar en  
puntos de tránsito internacionales y en las 
aduanas nacionales, en caso de ser necesario. 

También, el dictamen especifica que 
las armas a utilizar no podrán ser de calibre 
mayor a 0.40, no podrán salir de los puntos 
aprobados por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y estarán permitidas por 
un máximo de seis meses, además de que el 
permiso de portación puede ser cancelado 
en cualquier momento.2 

Fuete:(1)www.senado.gob.mx/comisiones/defensa_nacional/docs/
Dictamen_LFAFE.pdf 
(2)mexico.cnn.com/nacional/2015/04/23/diputados-aprueban-
que-agentes-extranjeros-porten-armas-en-mexico  

E 
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Dichos permisos podrán renovarse 
semestralmente, siendo las Secretarías de 
Gobernación o la de Hacienda y Crédito 
Público responsables de tramitarlos ante 
SEDENA, así como de darle aviso sobre el 
cambio de local, instalación o finalización de 
la comisión. Se señalan en este precepto los 
requisitos para tramitar dichos permisos, 
como los datos de las armas y calibre que 
pretenda portar el servidor público 
extranjero, incluyendo la huella de balística.3 

 

Además, se determinará en los 
permisos extraordinarios el arma autorizada, 
el local o la instalación en que será válida la 
potación y los demás límites y restricciones 
aplicables. 

 

En el artículo 28 bis, se establece que 
con base en el principio de reciprocidad, la 
SEDENA podrá emitir permisos de portación 
temporal a funcionarios públicos de 
migración o aduanas debidamente 
acreditados ante el gobierno federal, que 
participen en la revisión migratoria en 
puntos de tránsito internacionales o el 
despacho conjunto de mercancías en 
aduanas nacionales, respectivamente, 
conforme a la legislación y a los acuerdos 
interinstitucionales que deberán celebrarse 
para tal efecto. 

Asimismo, se pretende lograr 
establecer la reciprocidad en estos actos de 
autoridad, es decir, que en teoría México 
tendrá derecho también a establecer 
espacios de pre-inspección aduanal, con su 
personal, en otros países.  

Con base a este principio de 
reciprocidad, también podrán portar armas 
de fuego los servidores públicos mexicanos 
que participen en las actividades migratorias 
o aduaneras realizadas en instalaciones de 
países extranjeros. 

 
Esta aprobación ocurrió a pesar de las 

críticas de la oposición, sobre todo de 
legisladores de la izquierda, que 
consideraron que es una modificación para 
complacer a Estados Unidos y legalizar que 
tengan gente armada en México, lo cual 
violaría la soberanía nacional. 
 

El senador Manuel Bartlett Díaz, del 
Partido del Trabajo (PT), en conferencia de 
prensa, determinó que una reforma de este 
tipo es anticonstitucional porque no se tomó 
en cuenta ninguno de los supuestos 
contemplados en los artículos 10, 21, 35, 36 
y 89 de la Constitución; que hablan de los 
principios de política exterior: la no 
intervención y autodeterminación de los 
pueblos; es decir, que el monopolio de la 
fuerza pública dejará de existir y se 
compartirá con los gobiernos extranjeros.4  

 

Cierto es, que el fundamento de la 
reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos no toma en cuenta los riesgos 
de los agentes aduaneros, y solo se acentúa 
la problemática trasnacional del tráfico ilegal 
de sustancias, mercancías y personas, así 
como de otras actividades ilícitas. 

(3) www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/102.pdf 
(4) www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/19/1019585 
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A su vez, el senador Monreal Ávila, del 
PT, advirtió que esta reforma no tuvo un 
estudio profundo con especialistas en la 
materia y sólo se pretende entregar la 
soberanía nacional, ya que permite la 
entrada de agentes extranjeros armados, 
cuando se ha “fracasado” en la tarea de 
salvaguardar la vida y la paz de los 
mexicanos.  

Alejandro Encinas, de la bancada del 
PRD, hizo notar, el día de la promulgación de 
esta ley, que se abre la puerta a que 
agentes aduanales y de migración del 
vecino del norte, para que intervengan en 
asuntos de la seguridad nacional. 

Al mismo tiempo, la senadora 
perredista Dolores Padierna; menciono, que 
la ley establece que los agentes extranjeros 
podrán portar armas en las estaciones 
migratorias y las agencias aduanales y 
durante sus traslados, lo que implica que 
podrán hacerlo en todo el territorio nacional. 

 

 
 

Con estos argumentos válidos, 
perredistas y petistas desmintieron que la 
reforma aprobada implique reciprocidad, 
como se sostiene en la exposición de 
motivos, ya que en Estados Unidos la 
legislación prohíbe expresamente la 
portación de armas de fuego a todo 
ciudadano que no sea estadunidense, a 
menos que migre de forma permanente a ese 
país. 6 

Asimismo, evidenciaron que dicha  
reforma, constituye una argumentación 
técnica, que facilita el tráfico aduanal y 
migratorio; que legaliza la actuación de 
integrantes de las agencias de Estados 
Unidos, los cuales desde hace años operan en 
nuestro país y portan armas, como lo han 
publicado los propios periódicos 
estadunidenses.  

 

Por su parte, Gabriela Cuevas, 
integrante del grupo parlamentario del PAN, 
votó en contra de la iniciativa del presidente 
Peña Nieto, argumentando que más allá de 
los riesgos que implica esa medida, México 
debe impedir la entrada ilegal de armas 
por la frontera norte, ya que es uno de los 
factores que incrementan la violencia del 
crimen organizado. 

De igual manera, en la Arquidiócesis 
de México, el Cardenal Norberto Rivera, 
señalo que la reforma a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, significa estar 
"a favor de la cultura de la muerte". 
Además argumenta que "permitir armas en 
manos de agentes extranjeros es muy 
peligroso y podría significar un grave 
problema para los que ahora sufren a causa 
del egoísmo y cerrazón de gobiernos 
inhumanos e inmisericordes". 
 
(6)www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/09/aprueba-senado-
presencia-de-agentes-armados-de-eu-en-mexico-496.html 
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Asimismo a través del semanario, 
Desde la Fe, publicado a principios de mayo, 
de este año, por la iglesia católica, 
reprochó el  permitir a agentes de 
seguridad, migratorios y aduanales 
extranjeros portar armas en territorio 
nacional, cuando todavía no se atienden 
diversos problemas como "la crisis 
humanitaria de la migración". 

 

Por lo anterior, consideramos que, 
esta reforma, no es con base en principios de 
reciprocidad como lo señaló el presidente 
Peña Nieto o a esquemas de cooperación 
como se regula la introducción de armas, se 
trata de un problema que lastima 
gravemente a México es el tráfico de armas.  
Si algo no necesita el país son armas, ni 
seguir cediendo soberanía a otros países, 
particularmente a Estados Unidos (EUA).  

Consecuencia de esta reforma a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es 
dar la posibilidad de que el Ejecutivo firme 
convenios interinstitucionales con Estados 
Unidos sin el aval del Senado: o sea el 
Presidente podrá firmar acuerdos 
bilaterales, como la Iniciativa Mérida u 
operativos como Rápido y furioso, por lo que  
el Legislativo quedaría fuera de toda 
negociación.  

 

Ya que, en términos de tráfico de 
armas, de Estados Unidos a México, sigue sin 
interrupción, sin que ninguna autoridad  
gobierno haya hecho un “progreso medible” 
en detenerlo, según afirmó, el pasado 17 de 
abril, la Oficina de Washington para 
Latinoamérica (WOLA).7 

Asimismo, dicha organización, publicó  
la información, de la Agencia de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), 
del gobierno estadunidense que demuestran 
que, en el año 2014, EUA fue la principal 
fuente de armas de fuego ilegales en México. 

A la vez, WOLA subrayó que según los 
datos, “de las 15 mil 397 armas de fuego 
incautadas por las autoridades mexicanas y 
presentadas a la ATF para rastrear en el año 
pasado, 11 mil 61 (el 71.9 por ciento), tenían 
origen estadounidense”. Esto significa que 
las armas de fuego fueron compradas o 
adquiridas de una u otra manera en Estados 
Unidos. 

 

Esto demuestra que, el gobierno de 
Estados Unidos no ha hecho ningún avance 
medible, pese a sus leyes para detener el 
trafico ilegal de armas a través de su frontera 
sur; sino por el contrario, esas armas de 
fuego están incrementando la violencia en 
México y en otros países.  

Entonces, si la intención era alentar el 
turismo, la actividad económica y simplificar 
los trámites para el comercio, en todo caso 
las reformas debieron realizarse a la Ley de 
Aduanas y de Migración, y no a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
(7) www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/17/1019238 
 

 

-Darvin Castro, Investigación S.A.E.E 
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Ediciones anteriores
REVISTA 1
Mercado Laboral

Empleo y Desempleo
PEA

Canasta Básica y Poder 
Adquisitivo

INPC

REVISTA 2
Factores Macroeconómicos

Inflación
Producto Interno Bruto

Tipo de Cambio
Deuda Externa e Interna

Blindaje Financiero
Rescate Financiero

REVISTA 3
Elecciones Presidenciales

Debate I y II
Análisis Postdebate

Encuestas
Movimiento #YoSoy132

Posicionamiento Político del 
CGR - STUNAM

REVISTA 4
En Defensa de la Democracia y 
en Contra del Fraude Electoral

REVISTA 5
Seguridad Pública
Reforma Laboral

Rescate Financiero
Exportaciones e Importaciones

Deuda Externa e Interna
Pobreza

Reservas Internacionales

REVISTA 6
Factores Macroeconómicos

Análisis de la Reforma Laboral
Dólar
PIB

Mercado Laboral
PEA

REVISTA 7
Salud

Derechos Humanos
Reforma Laboral

Bono Sexenal
Género

Buen Fin

REVISTA 8
Seguridad Pública

Corrupción
Movimiento Estudiantil

Política Fiscal
Gasto Público

Pacto por México



Los recortes al gasto público 
van a continuar en este año y 
vienen más severos para el año 
2016; ésto, aunado a un crec-
imiento promedio del uno por 
ciento. Resulta otro “Sexenio 
Perdido” para los mexicanos.
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