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editorial

En entrevista con el diario “Financial Times”, desde Londres, el Presidente Peña 

Nieto; reconoció que su gobierno enfrenta, pérdida de confianza y que en México 

florecen la incredulidad, la sospecha y la duda de las acciones y los discursos ofi-

ciales. Y no es para menos, ya que el escándalo de las casas de Peña Nieto y de Luis 

Videgaray, obtenidas a través de contratistas gubernamentales y máxime cuando la 

esposa del Presidente y el Secretario de Hacienda; no han ofreció respuestas satis-

factorias a estos asuntos incómodos, de la adquisición de estos inmuebles.

A la vez, de resucitar a la Secretaría de la Función Pública y colocar al frente de 

ella al empleado de Peña Nieto; el Lic. Virgilio Andrade, con ello se exacerbaron 

con mayor fuerza las dudas públicas. Es por ello que la reciente aprobación del 

Sistema Nacional Anticorrupción en el Congreso de la Unión, hay que reconocerlo, 

puede ser de gran calado. Al menos en el papel. Ya que este Sistema, permitirá 

investigar y sancionar actos de corrupción de particulares y de todos los funcionar-

ios públicos del país, excepto del Presidente de la República.

La corresponsabilidad principal del actual gobierno reside en haber mantenido, 

profundizado y llevado al extremo, por medio de las reformas peñistas, un modelo 

político-económico caracterizado por la impunidad, la corrupción intrínseca y la 

colocación del poder público al servicio de los intereses financieros y comerciales y 

en detrimento de las necesidades de la población. Ese modelo se ha traducido en 

estancamiento económico, descomposición, desigualdad, dependencia, pobreza, 

desempleo, precariedad salarial, y no parece posible contrarrestar la desconfianza y 

descrédito en la presente administración e incluso en el propio Ejecutivo Federal.
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Sistema	Nacional	Anticorrupción																				S	A	E	E		

n	 los	 meses	 de	 febrero	 y	 marzo	 del	
presente	año,	el	Congreso	de	la	Unión	
aprobó	 la	 Ley	 y	 se	 trasladó	 para	 su	

respectiva	 ratificación	 por	 los	 congresos	
estatales	con	la	finalidad	de	crear	el	Sistema	
Nacional	 Anticorrupción.	 La	 minuta	
plantea	 un	 nuevo	 andamiaje	 para	 prevenir,	
investigar	y	sancionar	 la	corrupción	en	toda	
la	 administración	 pública,	 particulares	 y	
personas	morales.	
	
			La	reforma	aprobada	modifica	14	artículos	
de	la	Constitución	y	son:	el	22,	28,	41,	73,	74,	
76,	 79,	 104,	 108,	 109,	 113,	 114,	 116	 y	 122,	
que	 definen	 las	 principales	 tareas	 de	 la	
Secretaría	de	la	Función	Pública	(SFP)	y	de	la	
Fiscalía	 Especializada	 del	 Combate	 a	 la	
Corrupción.	 Los	 puntos	 destacados	 del	
dictamen	aprobado,	son:	
	
1.  Los  servidores  públicos  estarán  obligados  a 

presentar su declaración patrimonial y de conflicto 

de interés. 

2. El  titular de  la Secretaría de  la Función Pública 

será  propuesto  por  el  Ejecutivo  pero  deberá  ser 

ratificado  por  el  Senado,  con  el  fin  de  garantizar 

imparcialidad en su trabajo. 

3.  El  plazo  para  la  prescripción  de  sanciones 

administrativas graves se amplía de 3 a 7 años. 

4.  La  Auditoría  Superior  de  la  Federación  (ASF) 

tendrá más facultades como realizar auditorías en 

tiempo  real  y  fiscalizar  los  recursos  federales 

destinados a estados y municipios y ejercidos por 

fideicomisos,  fondos  y  mandatos,  públicos  y 

privados. 

5.  Se  crea  un  nuevo  esquema  para  fincar 

responsabilidades  a  servidores  públicos  y,  en  su 

caso, particulares que cometan faltas admvas. 

6.  El  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y 

Administrativa  se  transforma  en  el  Tribunal 

Federal de  Justicia Administrativa,  con  facultades 

para sancionar a  los servidores públicos  federales 

por faltas administrativas graves. 

7.  Los  estados  deben  crear  sistemas  locales 

anticorrupción. 

8.  Se  crea  un  Comité  Coordinador  entre  las 

diversas  instancias  involucradas  a  nivel  federal, 

estatal y municipal. 

9. Estará integrado por los titulares de la Auditoría 

Superior  de  la  Federación  (ASF),  de  la  fiscalía 

contra el combate a la corrupción, la secretaría del 

Ejecutivo  federal  responsable del  control  interno, 

el magistrado  presidente  del  Tribunal  Federal  de 

Justicia Administrativa, el comisionado presidente 

del  Instituto Federal de Acceso a  la  Información y 

Protección  de  Datos  (IFAI),  un  representante  del 

Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité 

de Participación Ciudadana. 

10.  Las  facultades  del  Comité  son:  diseñar  y 

promover  políticas  para  fiscalizar  y  controlar 

recursos  públicos;  prevenir,  controlar  y  disuadir 

faltas administrativas y hechos de corrupción, con 

especial atención a las causas que los generan. 

11. Anualmente el Comité presentará un  informe 

sobre  sus  avances  y  la  aplicación  de  políticas  y 

programas.  Emitirá  recomendaciones  a  las 

autoridades  con  el  objeto  de  que  adopten 

medidas institucionales dirigidas al fortalecimiento 

para  la  prevención  de  la  corrupción,  así  como  al 

mejoramiento  de  su  desempeño  y  del  control 

interno.  Las  autoridades  destinatarias  de  las 

recomendaciones  informarán  al  Comité  sobre  la 

atención que brinden a las mismas. 

12. Se contempla un esquema preventivo para que 

las  autoridades  competentes  cierren  cualquier 

espacio  a  la  discrecionalidad  y  al  abuso  de  la 

autoridad,  corrigiendo  los  procedimientos  y  los 

entornos donde la corrupción haya sido observada 

de manera sistemática. 

13.  Propone  la  creación  de  un  Comité  de 

Participación  Ciudadana  integrado  por  5 

ciudadanos  destacados  por  su  contribución  a  la 

transparencia,  rendición de  cuentas o  combate  a 

la corrupción. 

E
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14.  Se  faculta  al  Congreso  para  expedir  la  ley 

general que establezca  las bases de  coordinación 

del Sistema Nacional Anticorrupción. El Legislativo 

tendrá un año, a partir de  la entrada en vigor del 

decreto,  para  aprobar  las  leyes  generales,  así 

como las reformas a la legislación. Además, deberá 

realizar  las  adecuaciones  a  la  Ley Orgánica  de  la 

Administración Pública Federal.1 
	

			Este	 decreto	 precisa,	 que	 el	 Sistema	
Nacional	 Anticorrupción,	 es	 la	 instancia	 de	
coordinación	entre	 las	autoridades	de	 todos	
los	 órdenes	 de	 gobierno	 competentes	 en	 la	
prevención,	 detección	 y	 sanción	 de	
responsabilidades	 administrativas	 y	 hechos	
de	corrupción,	así	como	en	 la	 fiscalización	y	
control	de	los	recursos	públicos.	

			De	 acuerdo	 con	 el	 decreto	 aprobado,	 el	
comité	 de	 participación	 social	 se	 integrará	
por	 cinco	 ciudadanos,	 que	 se	 hayan	
destacado	 por	 su	 contribución	 a	 la	
transparencia,	 la	 rendición	 de	 cuentas	 o	 el	
combate	a	la	corrupción.	

	

			En	 este	 caso,	 sobre	 la	 participación	 social,	
solo	se	limita	a	la	selección	de	cinco	expertos	
y	no	de	ciudadanos,	como	parte	de	un	comité	
que,	 previsiblemente,	 sólo	 tendrá	
capacidades	 de	 recomendación	 y	 no	 de	
definición	 de	 los	 alcances	 y	 operación	 del	
sistema. 	

			Por	 su	 parte,	 los	 funcionarios	 de	 los	 tres	
niveles	de	gobierno	y	 los	 tres	poderes	de	 la	
Unión,	 estarán	 obligados	 a	 presentar,	 bajo	
protesta	 de	 decir	 verdad,	 su	 declaración	

patrimonial	 y	 de	 intereses	 ante	 las	
autoridades	 competentes	 y	 en	 los	 términos	
que	determine	la	ley.2	
				

			El	 texto	 aprobado	 señala	 que	 se	 otorgan	
mayores	 facultades	 a	 la	 Auditoria	 Superior	
de	 la	Federación	(ASF),	ya	que	se	elimina	el	
principio	 de	 anualidad,	 es	 decir	 podrá	
auditar	 en	 tiempo	 real,	 fondos	 y	
fideicomisos,	 no	 sólo	 públicos	 sino	 también	
privados,	que	manejen	recursos	 federales.	A	
la	vez	permite	que	este	organismo	fiscalice	a	
los	 órganos	 autónomos	 y	 al	 mismo	 tiempo	
presentara	informes	de	carácter	individual.  

Fuentes:	 (1)pulsoslp.com.mx/2015/02/27/camara‐de‐diputados‐
avala‐plan‐contra‐la‐corrupcion‐pasa‐al‐senado/	
(2)	http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/02/25/aprueban‐
comisiones‐nuevo‐sistema‐vs‐corrupcion	
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			Las	 faltas	 administrativas	 graves	 serán	
investigadas	y	substanciadas	por	la	ASF	y	los	
órganos	 internos	 de	 control,	 o	 por	 sus	
homólogos	 en	 las	 entidades	 federativas,	
según	 corresponda	 y	 serán	 resueltas	 por	 el	
tribunal	 de	 justicia	 administrativa	 que	
resulte	 competente.	 Las	 demás	 faltas	 y	
sanciones	administrativas	serán	conocidas	y	
resueltas	 por	 los	 órganos	 internos	 de	
control.		

			A	los	órganos	internos	de	control	y	a	la	ASF,	
no	 se	 les	 guardara	 ningún	 secreto,	 en	
materia	 fiscal	 o	 la	 relacionada	 con	
operaciones	 de	 depósito,	 administración,	
ahorro	e	inversión	de	recursos	monetarios.	Y	
sus	participaciones	federales	(recursos	de	la	
Federación	 destinados	 a	 los	 Estados),	 serán	
fiscalizados	por	la	ASF,	hasta	en	un	92%	y	el	
otro	 8%	 serán	 revisados	 por	 los	 órganos	
locales	 (creados	 a	 partir	 de	 esta	 ley),	 como	
los	 impuestos	 al	 predial,	 sobre	 nóminas	 y	
espectáculos	públicos.3	

			Este	 sistema	dejó	 firme	 la	 atribución	de	 la	
ASF,	para	indagar	el	uso	de	las	transferencias	
federales	 a	 los	 estados,	 a	 pesar	 de	 que	 ello	
afectara	 el	 régimen	 fiscal	 y	 suplantará	 las	
facultades	de	los	gobiernos	locales.	

	

									En	el	caso	de	los	gobiernos	municipales,	
la	 reforma	 es	 omisa	 en	 cuanto	 al	
reconocimiento	 del	 hecho,	 ya	 que	 la	 mayor	
parte	 de	 los	 actos	 de	 corrupción	 ocurren	 a	
este	 nivel,	 y	 les	 niega	 cualquier	 posibilidad	
para	 proponer	 innovaciones,	 compartir	
experiencias	y	desarrollar	los	esquemas	más	
idóneos	 de	 vinculación	 y	 participación	
efectiva	de	la	sociedad	civil	organizada.		

						Los	 cambios	 consideran	 	 además	 de	
castigo	 a	 particulares	 y	 empresas	 que	
incurran	 en	 actos	 de	 corrupción,	 que	 el	
Tribunal	 Federal	 de	 Justicia	 Administrativa,	
pueda	ordenar	"la	suspensión	de	actividades,	
disolución	 o	 intervención	 de	 la	 sociedad	
respectiva	 (empresa),	 cuando	 se	 trate	 de	
faltas	 administrativas	 graves	 que	 causen	
perjuicio	 a	 la	 hacienda	 pública	 (erario),	 o	 a	
los	 entes	 públicos,	 federales,	 locales	 o	
municipales.	

				No	 podemos	 olvidar	 lo	 que	 la	 sociedad	
mexicana	está	demandando;	no	es	solamente	
que	 los	 corruptos	 vayan	 a	 la	 cárcel,	 lo	 que	
desea	 es	 que	 ya	 no	 sea	 tan	 cínico	 e	 impune	
cometer	 actos	 de	 corrupción,	 que	 dañan	 la	
buena	 marcha	 de	 los	 asuntos	 públicos	 y	 la	
vigencia	del	estado	de	derecho.	

			Este	 sistema	 es	 bienvenido,	 pero	 se	 debe	
considerar	 incompleto,	 por	 no	 dar	 el	 peso	
adecuado	 a	 los	 factores	 de	 prevención,	
corrección,	 mejora	 de	 la	 gestión	 y	
participación	 de	 la	 sociedad,	 que	 muestran	
los	 mejores	 modelos	 de	 combate	 a	 la	
corrupción,	 ya	 existentes	 en	 otros	 países	 y	
regiones.	

			El	 Comité	 Técnico	 de	 Anticorrupción	 y	
Antilavado	 del	 Instituto	 Mexicano	 de	
Ejecutivos	 de	 Finanzas	 (IMEF),	 señaló	 que	
esta	 circunstancia	 “deja	 un	 vacío	 en	 el	
sistema	 de	 transparencia	 y	 rendición	 de	
cuentas	del	país”.	

			Uno	 de	 los	 puntos	 más	 polémicos	 en	 este	
decreto	 de	 ley	 es	 que	 el	 Presidente	 de	 la	
República	no	podrá	ser	acusado	por	actos	de	
corrupción	o	conflictos	de	interés.	El	Artículo	
108	Constitucional	establece	que,	durante	su	
periodo,	sólo	podrá	ser	acusado	por	traición	
a	la	patria	y	delitos	graves	del	orden	común.	
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			El	nombramiento	de	Virgilio	Andrade	como	
secretario	 de	 la	 Función	 Pública,	 y	
supuestamente	 encargado	 de	 investigar	 los	
contratos	 de	 las	 empresas	 que	 vendieron	
casas	 al	 presidente	 Enrique	 Peña	 Nieto,	 a	
Angélica	Rivera	y	a	Luis	Videgaray,	así	como	
los	reportajes	de	The	New	York	Times,	sobre	
adquisiciones	de	propiedades	por	miembros	
de	 la	 clase	política,	 bajo	métodos	nebulosos	
en	 Estados	 Unidos,	 colocan	 el	 tema	 de	 la	
corrupción	 y	 de	 la	 impunidad	 como	 una	 de	
las	 más	 grandes	 patologías	 del	 actual	
Sistema	Nacional	Anticorrupción.		

	

			Como	empleado	designado	por	Peña	Nieto,	
el	 Titular	 de	 la	 SFP,	 como	 controlador	
interno;	 genera	 dudas	 de	 que	 realizará	 una	
labor	punitiva	y	si	no	lo	hace	adecuadamente	
y	conforme	a	 la	 ley	de	responsabilidades	de	
los	 servidores	 públicos,	 debería	 ser	
sancionado	 y	 procesado	 mediante	
investigación	 y	 sus	 resultados	 deben	
entregarse	 al	 Tribunal	 de	 Justicia	
Administrativa,	 que	 sería	 la	 instancia	 que	
sancione	lo	referente	a	las	faltas	graves.4	

			En	 las	 audiencias	 públicas	 sobre	 la	 Ley	
General	 de	 Transparencia,	 organizaciones	
civiles,	 especialistas	 y	 órganos	 como	 el	
Instituto	Nacional	de	Estadística,	Geografía	e	
Informática,	 consideraron	 que	 entre	 las	
modificaciones	 y	 debilidades	 que	 tiene	 esta	
ley,	 es	 que	 en	 la	 Consejería	 Jurídica	 de	 la	
Presidencia	 de	 la	 República	 limitaran,	 el	
acceso	 al	 derecho	 a	 la	 información,	 lo	 cual	
sería	 regresivo	 e	 iría	 en	 contra	 del	 objetivo	
de	la	reforma	constitucional	en	esta	materia.		
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						Es	 decir,	 la	 intención	 para	 conformar	 la	
ley	 de	 trasparencia	 y	 la	 contraparte	 que	
pretende	 regular	 la	 rendición	 cabal	 de	
cuentas,	 a	 esta	 altura	 del	 sexenio,	 ha	 sido	
desfigurada,	 ya	 que	 las	 pugnas	 evitar	 su	
funcionamiento,	 efectividad	 y	 su	
abarcamiento	 son	 constantes.	 Nada	 bueno	
quedará	 por	 tanta	 falta	 de	 credibilidad	 y	
sobrada	desconfianza	popular,	del	manejo	de	
los	recursos	públicos.	

Por	 su	 parte,	 las	 Organizaciones	 Civiles	
(Colectivo	 por	 la	 Transparencia	 y	 México	
Infórmate),	 alertaron,	 el	 pasado	 24	 de	
febrero,	 sobre	 ocho	 temas	 incluidos	 en	 esta	
Ley	 General	 de	 Transparencia,	 ─que	
debieron	 aprobarse	 en	 el	 Senado,	 al	
cumplirse	el	plazo	de	un	año	para	expedir	las	
leyes	 reglamentarias	 de	 la	 reforma	 en	 esta	
materia	 aprobada	 en	 el	 año	 2014─:	 La	
Reforma	 Constitucional	 en	 Materia	 de	
Transparencia;	la	participación	de	México	
en	 la	 Alianza	 con	 un	 Gobierno	 Abierto	
para	promover	la	rendición	de	cuentas;	y	
abrir	mayores	espacios	de	participación	a	
la	ciudadanía.	

	
Por	 todo	 ello,	 no	 hay	 duda	 de	 que	 en	 todo	
México	 la	 gente	 clama	 por	 terminar	 con	 la	
corrupción	 y	 complicidad	 que	 existe	 en	 los	
diversos	 medios	 con	 la	 corrupción	
gubernamental,	 los	 ataques	 y	 las	 calumnias	
financiados	 por	 el	 poder	 cuestionado,	 la	
compra	de	grupos	parlamentarios	y	partidos	
de	 oposición,	 las	 auditorías	 e	 institutos	 de	
transparencia	 operando	 como	 tapaderas;	 la	
amenaza	 a	 los	 proveedores	 si	 apoyan	 a	
quienes	demandan	justicia;	la	negativa	al	uso	
de	 espacios	 públicos:	 todo	 esto	 forma	parte	
de	la	corrupción	e	impunidad	en	todo	el	país.	

Los	ocho	temas	cuestionados,	son:	

1.‐ Sanciones	que	limitan	el	derecho	de	acceso	
a	 la	 información.	 El	 Artículo	 208,	 añadido	
desde	 diciembre	 del	 2014,	 incluye	 la	
posibilidad	de	sancionar	a	los	funcionarios	de	
los	 organismos	 garantes	 cuando	 revelan	
información	que	pudiera	generar	daños	a	 los	
sujetos	obligados.		
2.‐ La	desaparición	de	la	obligación	de	generar	
la	 información.	 La	 propuesta	 de	 Ley	 obliga	 a	
generar	 la	 información	y	a	documentar	todos	
los	actos	de	 los	sujetos	obligados.	La	omisión	
de	esta	disposición	impide	que	la	Ley	General	
de	 Transparencia	 efectivamente	 pueda	
concretar	uno	de	los	principales	objetivos	que	
tuvo	 la	 reforma	 constitucional	 de	
transparencia.	
3.‐ Se	 limita	 el	 acceso	 a	 la	 información	 sobre	
violaciones	 graves	 a	 derechos	 humanos	 y	
delitos	de	lesa	humanidad.		
4.‐ Reserva	 de	 información	 por	 causal	 de	
estabilidad	 económica,	 seguridad	 nacional	 e	
integración	de	nuevas	reservas.		
5.‐ Eliminación	 de	 la	 prueba	 de	 daño.	 Se	
elimina	 la	 obligación	 para	 los	 Comités	 de	
Transparencia	 de	 fundar	 y	 motivar	 la	
clasificación	de	la	información	por	medio	de	la	
aplicación	de	la	prueba	de	daño.		
6.‐ Intervención	 ampliada	 del	 Consejero	
Jurídico	 contraviene	 al	 principio	 de	
inatacabilidad	 de	 las	 resoluciones	 del	 IFAI.	
Esta	 sería	 una	 facultad	 injustificada	 y	
desproporcional	que	implicaría	dilaciones	del	
procedimiento	de	acceso	a	la	información.	
7.‐ Desaparecen	 las	 obligaciones	 de	
transparencia	 relacionadas	 con	 la	 gestión	
pública	 de	 las	 actividades	 de	 explotación	 de	
hidrocarburos.	Los	recursos	naturales	como	el	
petróleo	 y	 el	 gas	 pertenecen	 en	dominio	 a	 la	
Nación,	razón	por	la	cual	su	explotación	debe	
ser	 hecha	 en	 función	 del	 interés	 público,	 de	
manera	 transparente	 y	 con	 plena	
participación	de	la	sociedad.		
8.‐ Se	elimina	la	obligación	de	transparentar	el	
listado	 de	 personas	 que	 han	 recibido	
cancelaciones	 y	 condonaciones	 en	 materia	
tributaria.	 Esta	 disposición	 es	 contraria	 a	 los	
últimos	 avances	 en	 materia	 de	 acceso	 a	 la	
información	en	el	país.	
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				La	 corrupción	 en	 nuestro	 país,	 es	 un	
fenómeno	en	donde	 los	 sujetos	aportan	una	
dosis	de	transgresión	a	 la	 ley	en	dos	vías:	 la	
del	 corrupto	 y	 la	 del	 corruptor.	 La	 lucha	
contra	este	cáncer,	no	sólo	debe	comprender	
medidas	 de	 coerción	 y	 punitivas,	 sino	
también,	 deben	 estar	 orientadas,	 hacia	 la	
implementación	de	un	cambio	cultural	tanto	
en	 los	 funcionarios	 públicos,	 como	 en	 los	
particulares	 que	 contratan	 obras	 públicas,	
bienes	y	servicios,	así	como,	los	usuarios.	

	

			El	 enriquecimiento	 ilícito	 se	 considera	por	
los	mexicanos,	en	especial	a	 los	políticos	y	a	
la	 oligarquía,	 como	 el	 principal	 signo	 de	
distinción	 y	 superioridad	 social.	 Es	 decir,	 la	
aristocracia	 del	 dinero	 es	 la	 única	 jerarquía	
reconocida.	 El	 dinero	 fácil	 es	 una	 tentación	
que,	 para	 la	 mayoría,	 es	 difícil	 de	 resistir.	
Incluso	el	poder	se	adquiere	con	dinero,	más	
que	con	habilidad	o	conocimiento.	

			Esto	afecta	a	la	relación	de	confianza	entre	
los	 ciudadanos	 y	 la	 clase	 política,	 por	 lo	
tanto,	 el	 buen	 funcionamiento	 del	 Sistema	
Nacional	 Anticorrupción,	 en	 su	 conjunto	
depende	de	 cumplir	 y	dar	 resultados,	 o	 sea,	
lucha	 contra	 la	 corrupción,	 ya	 que	
difícilmente	 podemos	 esperar	 que	 por	 sí	
misma	se	autodestruya.  

			El	 cineasta	 mexicano	 Alejandro	 González	
Iñárritu	hizo	públicas	 sus	 críticas,	 el	pasado	
23	de	febrero,	en	entrevista	con	la	periodista	
Carmen	Aristegui:	quien	dijo	que	“en	México	
los	 problemas	 de	 corrupción	 e	 impunidad	
son	 insoportables	 e	 insistió	 en	 que	 en	
Estados	 Unidos	 se	 deje	 de	 tratar	 a	 sus	
compatriotas	como	ciudadanos	de	segunda.”	

Así	 mismo,	 agregó	 “Creo	 que	 la	
insatisfacción,	la	injusticia,	la	corrupción	y	la	
impunidad	ha	llegado	a	niveles	insoportables	
en	 México”,	 aseveró	 González	 Iñárritu”	 El	
director	profundizó	en	las	críticas	que	hizo	el	
pasado	 domingo	 22	 de	 febrero,	 al	 recibir	 el	
Óscar	a	la	mejor	película	por	“Birdman”.5 

	

			La	 responsabilidad	 principal	 del	 actual	
Gobierno	 Federal	 reside	 en	 haber	
mantenido,	 profundizado	 y	 llevado	 al	
extremo,	por	medio	de	las	reformas	peñistas,	
un	modelo	político‐económico	caracterizado	
por	 la	 impunidad,	 la	corrupción	 intrínseca	y	
la	colocación	del	poder	público	al	servicio	de	
los	 intereses	 financieros	 y	 comerciales;	 en	
detrimento	 de	 las	 necesidades	 de	 la	
población.	 Este	 modelo	 ha	 generado	 y	
traducido	 en	 estancamiento	 económico,	
descomposición,	 desigualdad,	 dependencia,	
pobreza,	desempleo,	devastación	y	violencia,	
y	 además	 de	 incrementar	 la	 desconfianza	
popular	 sobre	 el	 manejo	 de	 los	 recursos	
públicos.	

			Entonces,	la	corrupción	continúa,	en	el	país	
y	 en	 regímenes	 autoritarios	 o	 dictatoriales;	
por	 ello,	 la	 transparencia	 y	 el	 acceso	 a	 la	
máxima	 información	 son	 herramientas	
fundamentales	 que	 permiten	 a	 los	
ciudadanos	 imponer	 la	 democracia	 y	
terminar	 con	 las	 tentaciones	 de	 corrupción	
en	todo	México.	

Fuente:	 (5)	 www.elsoldelsurtampico.com/nacionales‐e‐
internacionales/nacionales‐e‐internacionales‐2/	
(6)	www.jornada.unam.mx/2015/02/25/politica/017n1pol	
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	 	 GASTO	PÚBLICO	2015	

S	A	E	E	
	

l	 inicio	 del	 año,	 trajo	muchas	 noticias	
irremediables	 y	 dramáticas,	 en	
particular	 la	 caída	 del	 precio	 del	

petróleo,	 de	 venderse	 por	 más	 de	 100	
dólares	por	barril,	ahora	se	cotiza	en	menos	
de	 los	 50	 dólares	 (al	 27	 de	 febrero	 del	 año	
2015),	esto,	debido	a	la	presión	del	mercado	
mundial,	 frente	 a	 la	 amplia	 oferta	por	parte	
de	 los	 productores	 y	 tácticas	 geo‐
estratégicas	 de	 las	 principales	 potencias	
petroleras.	
	
Situación	 que	 afecta	 directamente	 al	

presupuesto	 federal,	dado	que	este	depende	
prácticamente	de	los	ingresos	petroleros	que	
tiene	 el	 país.	 A	mediados	 del	mes	 de	 enero	
del	presente	año,	la	Secretaria	de	Hacienda	y	
Crédito	 Público	 (SHCP),	 declaró	 que	 habría	
“recortes”	a	dicho	presupuesto.1	
	

	
	

El	 primer	 recorte	 de	 este	 año	 2015,	 el	
presupuesto	 público,	 fue	 de	 124	 mil	
millones	 de	 pesos,	 esto	 muestra,	 de	 nueva	
cuenta,	 la	 crisis	 no	 sólo	 de	 las	 finanzas	
públicas,	 sino	de	 la	política	económica	y	del	
modelo	 de	 crecimiento	 no	 sustentable,	 que	
ha	 sido	 aplicado	 durante	 33	 años,	 es	 decir,	
producto	del	sistema	Neoliberal.	
	
Recordemos	 que	 crisis	 similares,	 se	 han	

venido	repitiendo,	una	y	otra	vez,	 a	 lo	 largo	

de	 las	 últimas	 tres	 décadas:	 la	 crisis	 del	
llamado	 "Efecto	 Tequila"	 en	 el	 año	 1994,	
cuando	 el	 recorte	 alcanzó	 el	 43	 por	 ciento	
del	Producto	 Interno	Bruto	 (PIB);	el	 famoso	
error	de	diciembre	de	ese	año,	el	desfalco	de	
las	 finanzas	 públicas	 y	 el	 surgimiento	 del	
rescate	 a	 la	 banca	 privada	 y	 carreteras,	
mejor	conocido	como	FOBAPROA;	y	a	la	vez,	
el	 famoso	 boquete	 del	 "catarrito"	 del	
2008/2009	(entonces,	la	cifra	ascendió	a	300	
mil	millones	del	déficit	presupuestario).	
	

	
	
Tales	 eventos,	 nos	 ilustran	 los	 riesgos	 en	

el	modelo	de	crecimiento	económico	actual	y	
su	 vulnerabilidad,	 así	 como:	 la	 elevada	
dependencia	hacia	 los	 recursos	del	 petróleo	
(un	 recurso	 no	 renovable)	 y	 la	 pérdida	 de	
expectativas	 de	 ingresos	 provenientes	 de	 la	
mal	llamada	renta	del	oro	negro.2	
	
Pero	hagamos	un	poco	de	memoria	de	 lo	

que	 sucedió	 el	 año	 pasado;	 en	 el	 2014,	 el	
Congreso	 aprobó	 un	 presupuesto	 (ingreso‐
gasto)	al	Gobierno	Federal	de	4.467	billones	
de	pesos,	 que	 terminó	en	un	gasto	 ejercido	
real	 de	 4.531	 billones,	 esto	 es,	 un	
sobregasto	 de	 aproximadamente	 63	mil	
millones	de	pesos.	
	
Referencias:	
1.	http://www.congresistas.com.mx/publicaciones/Congresistas%20276.pdf	
2.	http://www.jornada.unam.mx/2015/02/22/opinion/024a1eco	

E
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Este	 gasto	 del	 año	 2014,	 superó	 a	 los	
ingresos	 obtenidos	 que	 fueron	 de	 3.983	
billones	 de	 pesos	 y	 arrojó	 un	 déficit	
presupuestario	de	al	menos	547	mil	millones	
de	 pesos,	 el	 cual	 fue	 cubierto	 casi	 en	 su	
totalidad	con	deuda	pública.	
	
Entonces	la	deuda	pública,	continúa	así	en	

perjudicial	 expansión	 de	 hipoteca	 para	 el	
futuro	del	país	y	exhibe	a	la	fallida	"Reforma	
Hacendaria".	 Tras	 el	 salto	 de	 la	 deuda	 en	 el	
último	 gobierno	 panista	 del	 21.3	 por	 ciento	
del	PIB	en	el	año	2006	al	33.9%	en	el	2012.	
En	 la	 actual	 administración	 federal,	 la	 ha	
llevado	en	sólo	dos	años	 al	39.8	por	ciento	
del	PIB,	es	decir,	5.9	por	ciento	de	diferencia.	
	
Así	mismo,	 el	 ingreso	 presupuestario	 del	

año	2014	(3.983	billones),	fue	apenas	del	0.8	
por	ciento	superior	en	términos	reales	al	del	
2013	y	se	integró	con	los	ingresos	petroleros	
por	 1.213	 billones	 (menos	 7.5%	 abajo	 del	
2013)	 e	 ingresos	 no	 petroleros	 por	 2.770	
billones	(4.9%	más	que	en	2013).	
	

	
	
Del	gasto	programable	total	del	año	2014,	

el	 75	 por	 ciento	 fue	 destinado	 al	 gasto	
corriente	 (5.7	 por	 ciento	 más	 que	 en	 el	
2013),	que	incluye	rubros	como	pensiones	y	
jubilaciones	 (pago	 de	 pensiones	 del	 IMSS,	
ISSSTE,	PEMEX,	CFE,	LFC,	entre	otros).	
	
Así	 mismo,	 subsidios,	 transferencias,	

aportaciones	 y	 otros	 gastos	 de	 operación;	

Servicios	 Personales	 de	 los	 Poderes	
Ejecutivo,	 Legislativo	 y	 Judicial	 y	 entes	
autónomos,	 así	 como	 la	 Administración	
Pública	Federal	y	los	Gobiernos	de	Entidades	
Federativas	y	Municipios	y	el	25	por	ciento	a	
gasto	de	capital	(menos	1.5%	que	el	del	año	
anterior	 inmediato),	 con	 las	 secciones	 de	
inversión	física	y	otros	gastos	del	capital.	
	
Por	su	parte,	el	gasto	público,	creció	el	4.2	

por	 ciento	 en	 el	 año	 2014,	 pero	 tal	 parece	
que	 los	 4.5	 billones	 gastados	 sólo	 hicieron	
felices	 a	 unos	 pocos,	 pues	 para	 la	 gran	
mayoría	 que	 vive	 en	 la	 pobreza,	 los	 efectos	
son	perceptibles,	duros	y	devastadores.3	
	
Actualmente,	 uno	 de	 los	 recortes	 más	

severos	 para	 este	 año	 2015,	 es	 para	
Petróleos	 Mexicanos	 (PEMEX),	 donde	 a	
mediados	del	mes	de	febrero	se	formalizó	el	
“tijeretazo”	de	62	mil	millones	de	pesos	a	su	
presupuesto,	monto	 equivalente	 del	 recorte	
total	 a	 casi	 el	 50	 por	 ciento	 (124	 mil	
millones),	lo	que	representa	una	disminución	
del	 11.5	 por	 ciento	 respecto	 al	 presupuesto	
autorizado	por	el	Congreso	de	la	Unión.4	
	

	
	
Este	 recorte	 es	 de	 tal	 magnitud,	 que	 va	 a	
obligar	al	Gobierno	Federal	a	posponer	la	
ejecución	 de	 las	 principales	 obras	 que	
tenían	 como	 propósito	 el	 mantener	 la	
	
Referencias:	
3.	http://www.jornada.unam.mx/2015/02/09/opinion/030o1eco	
4.	http://www.jornada.unam.mx/2015/02/17/opinion/024o1eco	
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capacidad	 de	 suministrar	 petrolíferos	 al	
mercado	nacional.	También	se	postergará	
la	 construcción	 de	 más	 refinerías,	 así	
como	 los	proyectos	de	gasolinas	y	diésel	
limpios	(ultra	bajo	azufre).5	
	
Mientras	 tanto,	 la	 senadora	 Dolores	

Padierna,	advirtió	que	quitar	a	PEMEX	62	mil	
millones	 de	 pesos	 adicionales	 a	 los	
impuestos	 y	 derechos	 que	 paga	
normalmente,	 "tiene	por	objeto	continuar	el	
debilitamiento	de	la	empresa	para	impedirle	
competir	con	las	extranjeras	que	van	a	llegar	
al	 país	 y	 privatizar	 por	 completo	 los	
hidrocarburos".	
	
Así	 mismo,	 PEMEX	 y	 el	 Sindicato	 de	

Trabajadores	 Petroleros	 de	 la	 República	
Mexicana	 (STPRM),	 acordaron	 implementar	
un	 programa	 extraordinario	 para	 reducir	 el	
gasto	 corriente	 en	 servicios	 personales	 de	
todos	 los	 empleados,	 en	 10	mil	millones	 de	
pesos,	equivalente	al	16	por	ciento	del	ajuste	
al	presupuesto	de	la	paraestatal.6	
	

	
	
Pedro	 Joaquín	 Coldwell,	 Secretario	 de	

Energía,	 informó	 que	 el	 recorte	 al	 gasto	
público	también	les	“pegaría”	e	implicaría	el	
despido	de	algunos	de	los	sindicalizados.	
	
Además,	 mencionó	 que	 los	 trabajadores	

de	 confianza	 no	 estarán	 implicados.	 Sin	
embargo,	 en	 el	 caso	 de	 los	 asalariados	 del	
sindicato,	 seguramente	 la	 empresa	 tendrá	

que	 “negociar”	 la	 permanencia	 de	 ciertas	
plazas	a	lo	largo	de	este	año.7	
	
En	 ese	 mismo	 sentido,	 a	 la	 Comisión	

Federal	de	Electricidad	(CFE),	se	le	aplicó	un	
recorte	de	10	mil	millones	de	pesos	y	debido	
a	 esto,	 la	 compañía	 implementará	 criterios	
de	austeridad	para	todas	sus	operaciones;	la	
propuesta	 de	 reducción	 del	 gasto	 para	 la	
empresa	 del	 estado,	 estará	 enfocada	 en	
reducir	 su	 gasto	 corriente	 y	 los	 proyectos	
estratégicos	 no	 serán	 parte	 de	 la	
reducción	en	el	presupuesto.	
	

	
	
La	 CFE	 ocupa	 el	 40	 por	 ciento	 de	 su	

presupuesto	 de	 egresos	 (328	 mil	 956	
millones	 de	 pesos	 para	 2015),	 para	 compra	
de	 combustibles,	materiales,	 herramientas	 e	
insumos;	 26	 por	 ciento	 a	 mobiliario,	
maquinaria,	 equipos,	 vehículos,	 deuda,	
pensiones	y	jubilaciones	e	inmuebles;	17	por	
ciento	 a	 la	 contratación	 de	 servicios	
profesionales,	de	comunicación,	financieros	y	
viáticos	entre	otros,	mientras	que	el	restante	
17	por	ciento	para	salarios	de	su	personal.8	
	
Los	 recortes	 al	 gasto	 público,	 de	 las	 dos	

empresas	 del	 Estado,	 PEMEX	 y	 la	 CFE,	
concentran	el	58	por	ciento	del	ajuste	y	esto	
podría	 tener	 afectaciones	 sobre	 todo	 en	
aquellas	 compañías	 de	 los	 sectores	
	
Referencias:	
5.	http://www.jornada.unam.mx/2015/02/17/economia/022n1eco	
6.	http://www.sinembargo.mx/27‐02‐2015/1265174	
7.	http://www.sinembargo.mx/20‐02‐2015/1257672	
8.	http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cfe‐descarta‐recorte‐de‐perso	
nal‐reducira‐gasto‐de‐mandos‐superiores.html	
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relacionados	con	la	infraestructura,	así	como	
aquellas	enfocadas	en	participar	activamente	
en	 proyectos	 de	 energía	 y	 materiales	 de	
construcción,	advirtieron	expertos	de	la	Casa	
de	Bolsa	Banorte‐Ixe.9	
	
A	su	vez,	los	panistas	Francisco	Búrquez	y	

Jorge	Luis	Lavalle,	 impulsores	de	 la	 reforma	
energética,	se	mostraron	sorprendidos	por	el	
reajuste	presupuestal	para	PEMEX	y	CFE,	ya	
que	 esta	 decisión	 "encamina	 al	 país	 a	 una	
crisis	que	se	puede	extender	hasta	finales	del	
sexenio	 de	 Peña	 Nieto",	 toda	 vez	 que	 el	
sector	energético,	se	considera	reflector	que	
mostraba	 al	 país	 como	 territorio	 propicio	
para	 recibir	 inversiones,	 con	 estabilidad	
financiera".10	
	
De	 la	misma	manera,	 el	 Instituto	 para	 el	

Desarrollo	 Industrial	 y	 el	 Crecimiento	
Económico	 (IDIC),	 manifestó:	 "el	 gasto	
público	es	el	reflejo	de	la	política	económica	
y	 sus	 resultados	 muestran	 la	 eficacia	 de	 la	
misma";	es	decir,	en	un	México	sin	petróleo,	
el	país	debería	ser	capaz	de	sostener	su	gasto	
con	cerca	del	30	por	ciento	menos	del	actual,	
lo	que	 significaría,	 en	números	 cerrados,	un	
billón	200	mil	millones	de	pesos	menos	en	el	
año	2015,	suma	que	se	acerca	al	presupuesto	
asignado	 a	 las	 dependencias	 de:	
Gobernación,	 Educación	 Pública,	 Salud,	
Desarrollo	 Social,	 CONACYT,	 IMSS	 e	 ISSSTE,	
lo	 que	 va	 a	 implicar	 mermas	 importantes	
para	 la	 estabilidad,	 el	 crecimiento	 y	 el	
bienestar	social	de	los	mexicanos.11	
	

	

Otros	 recortes	 al	 gasto	 público,	 se	
aplicaron	 a	 instituciones	 como:	 las	
Secretarías	de	Comunicaciones	y	Trasportes	
con	una	disminución	de	11	mil	820	millones	
de	 pesos	 (mdp);	 a	 la	 de	 Educación	 Pública	
fue	de	7	mil	800	mdp;	CONAGUA	con	6,400	
mdp;	SEDESOL	con	3	mil	750	mdp,	 es	decir	
menos	presupuesto.	A	la	SHCP,	le	aplicó	una	
reducción	 de	 mil	 900	 mdp;	 al	 ISSSTE,	 le	
redujeron	1,500	mdp;	entre	otras.12	
	
Para	 el	 caso	 de	 la	 Secretaría	 de	

Agricultura,	 Ganadería,	 Desarrollo	 Rural,	
Pesca	 y	 Alimentación	 (SAGARPA),	 la	
disminución	 fue	 de	 7	 mil	 800	 millones	 de	
pesos	 a	 su	 presupuesto;	 a	 ello,	 la	 entidad	
explica	 que	 no	 afectará:	 los	 padrones	 de	
ProAgro	 Productivo,	 el	 programa	 de	
producción	 pecuaria	 sustentable,	 de	
ordenamiento	ganadero	y	apícola	(PROGAN)	
y	 los	 programas	 de	 apoyos	 directos	 a	 la	
pesca,	 así	 como	 el	 Procafé	 e	 impulso	
productivo	 del	 mismo.	 Los	 ajustes	 serán	
aplicados	al	gasto	administrativo	y	operativo	
de	la	propia	dependencia.13	
	
A	la	vez,	la	Secretaria	de	Gobernación	tuvo	

un	recorte	de	dos	mil	mdp,	que	impactará	los	
subsidios	 de	 estados	 y	 municipios	
clasificados	en	el	Programa	Nacional	para	 la	
Prevención	 Social	 de	 la	 Violencia	 y	 la	
Delincuencia.	
	

	
	
Referencias:	
9.	http://www.jornada.unam.mx/2015/02/01/economia/017n1eco	
10.	http://www.jornada.unam.mx/2015/02/22/politica/012n2pol	
11.	http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/028o1eco	
12.	 http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/	
index.html	
13.	http://www.jornada.unam.mx/2015/03/02/opinion/026n2pol	
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Así	como,	todas	las	áreas	de	Gobernación,	
deberán	 reducir	 gastos	 operativos	 y	 de	
servicios	 personales,	 que	 incluyen	 pagos	 de	
viáticos,	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	
contratos	de	telefonía	celular	y	fija.	También,	
se	congelarán	las	plazas	vacantes	y	se	analiza	
la	situación	de	las	de	carácter	temporal	y	las	
de	 pago	 por	 honorarios	 para	 determinar	
cuáles	y	cuántas	permanecerán.14	
	
En	 semejante	 situación,	 la	 Secretaría	 de	

Salud	 (SSA),	 tendrá	un	 recorte	presupuestal	
de	 10	 mil	 millones	 de	 pesos,	 lo	 que	
impactará	a	los	programas	de	capacitación	y	
nuevas	inversiones	hospitalarias.	Se	asegura	
que	 no	 afectará	 los	 compromisos	 de	
gobierno	 y	 las	 obras	 ya	 iniciadas,	 pero	 no	
habrá	nuevas	inversiones.	En	ello	también	se	
pone	 en	 riesgo	 la	 cobertura	 de	 la	 atención	
médica	a	la	mayoría	de	la	población.	
	
Lo	que	si	habrá	en	la	SSA,	es	reducción	de	

convenciones,	 congresos,	 talleres	 y	
seminarios,	 así	 como	 de	 viáticos	 e	
inversiones	no	urgentes,	además	de	 la	parte	
más	importante	del	gasto	que	corresponde	a	
transferencias.	
	
Sin	 embargo,	 se	 dejó	 en	 claro	 que	

programas	 prioritarios	 del	 sector	 como	
vacunación,	 no	 serán	 tocados.	 Eduardo	
González	Pier,	subsecretario	de	Integración	y	
Desarrollo	acotó,	que	es	muy	probable	que	la	
parte	 que	 menos	 ajustes	 presupuéstales,	
tenga	sea	la	del	personal	y	gasto	operativo	de	
servicios	médicos	y	de	salud	pública.15	
	

	
Dra.	Mercedes	Juan	López,	Secretaria	de	salud	

Pese	 a	 todo	 lo	 antes	 señalado,	 es	
importante	 recalcar	 que	 la	 secretaria	
ejecutiva	 de	 la	 Comisión	 Económica	 para	
América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 (CEPAL),	 Alicia	
Bárcena,	mencionó	que	el	gobierno	mexicano	
no	 debe	 disminuir	 la	 inversión	 en	 temas	
sociales,	 a	 la	 vez,	 consideró	 que	 uno	 de	 los	
principales	 "focos	 rojos"	 de	 México	 es	 la	
desigualdad	social.16	
	
Lo	más	 destacado	 de	 este,	 es	 el	 ajuste	 al	

presupuesto	 del	 gasto	 público,	 que	 se	
recorten	 salarios	 de	 jueces	 que	 perciben	
más	 de	 400	 mil	 pesos	 mensuales,	 los	
salarios	 de	 secretarios	 y	 asesores	 que	
llegan	 a	 recibir	 hasta	 200	mil	 pesos	 en	
honorarios	 y	 por	 supuesto	 los	 ingresos	
que	 reciben	 los	 diputados	 y	 senadores	
que	llegan	a	cifras	muy	similares,	porque	
juntan	 sus	 percepciones,	 comisiones	 y	
estímulos.	
	
Otro	ejemplo,	es	el	gasto	infructuoso	en	la	

adquisición	del	nuevo	avión	del	 inquilino	de	
Los	Pinos	(con	un	costo	cercano	a	7	mil	500	
millones	 de	 pesos),	 ni	 reducción	 del	
monárquico	 tren	 de	 vida	 que	 tiene	 el	
gabinetazo	del	Ejecutivo	Federal,	el	Congreso	
de	 la	 Unión	 y	 el	 Poder	 Judicial	 (que	 todos	
juntos,	suman	una	gran	fortuna).1.	4.	
	

	
El	avión	presidencial,	cercano	al	hangar.	

	
Referencias:	
14.	http://www.jornada.unam.mx/2015/02/01/politica/007n1pol	
15.	 http://www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2015/impreso/ssa‐anu	
ncia‐un‐recorte‐de‐10‐mmdp‐a‐su‐presupuesto‐223701.html	
16.	http://www.jornada.unam.mx/2015/02/14/sociedad/035n1soc	
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De	 igual	 manera,	 el	 recorte	 presupuestal	
no	afectó	a	la	publicidad	gubernamental,	ni	a	
la	 evolución	 del	 gasto	 de	 ésta;	 que	 pasó	 de	
mil	934	millones	de	pesos	en	el	año	2001	a	8	
mil	429	millones	de	pesos	en	2012,	es	decir,	
cada	vez	se	eroga	más	en	dicho	renglón.	Tal	
como	paso	en	el	primer	año	del	gobierno	de	
Enrique	 Peña	 Nieto,	 con	 un	 despilfarro	
(reportado),	de	4	mil	195	millones	de	pesos,	
según	 se	 extrae	 del	 estudio	 “Comprando	
Complacencias,	 Publicidad	Oficial	 y	 Censura	
Indirecta	 en	 México”,	 de	 la	 Asociación	 de	
Periódicos	y	Editores	de	Noticias.17	
	
Por	 último	 y	 no	menos	 importante,	 es	 el	

incremento	 al	 presupuesto	 del	 Instituto	
Nacional	Electoral	(uno	de	los	más	caros	del	
mundo	para	 realizar	elecciones),	 además	de	
lo	 que	 se	 les	 otorga	 a	 los	 partidos	 políticos	
para	sus	campañas	electorales.	
	
El	 INE,	 solicitó	 18	 mil	 572	 millones	 de	

pesos	 para	 el	 ejercicio	 presupuestal	 de	 este	
año;	 el	 monto	 destinado	 únicamente	 al	
proceso	electoral	2014‐2015	es	de	4	mil	196	
millones	776	pesos;	mientras	que	el	gasto	de	
operación	 es	 de	 13	 mil	 217	 millones	 de	
pesos,	 de	 los	 cuales	 7	mil	 888	millones	 son	
de	base;	5	mil	328	millones	para	proyectos	y	
719	 millones	 para	 la	 infraestructura	
inmobiliaria.	A	 la	vez,	5	mil	355	millones	de	
financiamiento	 público	 para	 los	 partidos	
políticos.	
	

	
	
Las	 cifras,	 representan	 una	 medida	

contradictoria,	 frente	 al	 recorte	 del	 gasto	

público	 que	 anunció	 el	 Gobierno	 Federal	 en	
enero	pasado,	sin	embargo,	el	incremento	en	
el	 árbitro	 electoral	 se	 ha	 justificado	 por	 las	
nuevas	atribuciones	que	tiene	el	instituto.	
	
El	presupuesto	del	 sistema	electoral	para	

este	 año,	 no	 contempló	un	 aumento	 salarial	
para	 los	 consejeros	 electorales,	 ni	 para	 el	
secretario	 general,	 pero	 sí	 un	 bono	 por	
compensación	 de	 carga	 de	 trabajo	
durante	 el	 año	 electoral	 para	 los	
trabajadores	del	Servicio	Profesional	y	el	
personal	 administrativo,	 el	 cual	 será	 de	
dos	meses	de	sueldo	adicional.18	
	
Con	 todo	 lo	 antes	 expuesto,	 especialistas	

del	 “Banco	 Base”,	 consideraron	 que	 el	
recorte	 presupuestal,	 producirá	 que	 el	
crecimiento	 económico	 (PIB)	 de	 México,	 se	
dará	 como	 máximo	 del	 2.2	 por	 ciento	
durante	 el	 año	
2015,	 cifra	
menor	 en	 un	
punto	
porcentual	 al	
piso	 estimado	
para	 este	 año	
por	la	SHCP.	
	
Así	 mismo,	

Banamex‐Citi	
redujo	 su	
cálculo	 del	 3.4	
del	PIB	para	el	
año	 2015,	 al	 3	
por	 ciento	 y	
para	el	2016	del	3.9	por	 ciento	en	 lugar	del	
4.4	 por	 ciento.	 Por	 su	 parte,	 analistas	 del	
grupo	 financiero	 BBVA‐Bancomer	 alertaron	
que	 "el	 escenario	 para	 2016	 luce	menos	
alentador".	 Esto,	 porque	 en	 ese	 año	 no	
existen	 coberturas	 contratadas	 para	 cubrir	
un	 menor	 precio	 del	 petróleo	 que	 el	 país	
exporta.	De	esta	forma,	en	ese	año	habría	un	
faltante	de	 ingresos	públicos	para	cubrir	 las	
necesidades	esperadas	de	gasto	público.9	
	

Referencias:		
17.	http://www.jornada.unam.mx/2015/02/03/politica/007n1pol	
18.	http://www.sinembargo.mx/02‐03‐2015/1266318	
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Por	 ello,	 el	 fin	 del	 petróleo	 caro,	 impone	
nueva	 agenda	para	 las	 finanzas	 públicas;	 ya	
que	 en	 este	 primer	 ajuste	 se	 observa	 la	
elevada	 dependencia	 del	 crudo	 y	 es	 un	
problema	estructural	que	existe	en	todos	los	
niveles	 de	 gobierno.	 Por	 ello,	 la	 situación	
económica	 interna,	 impone	 la	
implementación	 de	 cambios	 importantes	 y	
todo	 indica	 que	 las	 "reformas"	no	 forman	
parte	de	ellos.	
	
El	 Gobierno	 es	muy	 bueno	 para	 gastar	 y	

malo	 para	 recaudar	 y	 ahorrar.	 El	 75%	 del	
gasto	público,	va	al	gasto	corriente;	es	decir,	
al	 pago	 de	 funcionarios,	 burócratas	 y	
empleados	 del	 gobierno.	 Se	 insiste	 que	 con	
Fox	y	Calderón,	éste	se	disparó	e	incrementó	
en	5%	sobre	el	PIB.	Situación	que	no	ha	sido	
corregida	por	 la	 actual	burocracia	política	 y	
continuamos	 gastando	 y	 financiando	
campañas	 y	 promesas	 políticas	 sin	
cumplimientos,	de	modo	irresponsable.	
	

	
SEGOB	gasta	cerca	de	500	mil	pesos	en	“botanas”	para	el	Mundial	

	
Lo	 más	 importante	 es	 el	 pueblo	 y	 se	

necesita	 una	 estrategia	 económica	
incluyente,	 en	 el	 que	 se	 consideren	 a	 todos	
los	 mexicanos	 y	 no	 solamente	 a	 reducidos	
grupos;	 si	 los	 políticos,	 supuestamente,	
legislan	para	el	bienestar	de	los	ciudadanos	y	
los	 jueces	tienen	como	prioridad	impartir	 la	
justicia	 a	 todo	 el	 conglomerado,	 entonces	
¿Por	qué	 los	recortes	del	presupuesto	se	
hacen	en	programas	que	repercuten	en	la	
ciudadanía	 y	 no	 se	 tocan	 los	 excesos	 de	
instituciones	políticas,	poderes	Ejecutivo,	

Legislativo	 y	 Judicial,	 configuradas	 en	
otras	 instituciones	 y	 la	 excesiva	
burocracia	gubernamental?	

	

	
	

Si	 las	 cosas	 siguen	 como	 hasta	 ahora	 (nada	
avizora	 cambio	 a	 corto	 plazo),	 nada	 raro	
sería	un	segundo	recorte	en	este	año,	cuando	
menos.	
	
Por	 último	 pero	 no	 menos	 importante,	 el	
Secretario	 de	 Hacienda	 Luis	 Videgaray	
declaró	el	04	de	marzo	del	2015	en	Londres	
que	 para	 el	 año	 2016	 habrá	más	 recortes	 y	
mayor	 reducción	 del	 presupuesto	 para	 el	
gasto	 público.	 Con	 el	 recorte	 presupuestal	
actual	 y	 el	 proyectado	 para	 el	 año	 2016,	 se	
afectaran	aún	más	 las	condiciones	de	vida	y	
bienestar	 social	 de	 la	 mayoría	 de	 los	
mexicanos.19	

Referencias:		
19.	http://www.jornada.unam.mx/2015/03/05/politica/003n1pol	

14 



	
	
	 	 LEY	GENERAL	DE	MOVILIDAD	

S	A	E	E	
	

a	 rebelión	 democrática	 profunda	 que	
agita	hoy	a	México	y	trata	de	echar	del	
poder	 a	 Enrique	 Peña	 Nieto,	 nace	 del	

odio,	 a	 la	 injusticia	 y	 la	 corrupción;	 a	 la	
ilegalidad	del	régimen,	al	fraude	repetido	y	al	
terrorismo	 de	 Estado,	 a	 la	 banalidad	 de	 la	
justicia	y	la	impunidad	de	los	poderosos	que	
cometen	 delitos	 contra	 la	 población:	 el	
ambiente,	el	propio	Estado.	Se	alza	también,	
contra	 la	 sumisión	 al	 capital	 financiero	
internacional	 y	 las	 trasnacionales,	 al	
desmantelamiento	 de	 la	 protección	 a	
campesinos	 y	 ejidatarios	 y	 de	 las	 leyes	 que	
regulan	la	explotación	laboral.	
	
Con	la	protesta	social,	 la	parte	del	pueblo	

mexicano	 en	 rebelión	defiende	 los	derechos	
y	 libertades	 y	 la	 Soberanía	 Nacional,	
amenazados	por	 el	 actual	Gobierno	Federal,	
así	como	los	Gobiernos	Locales.	
	
La	 rebelión	 actual	 tiene	 un	 fuerte	

contenido	social	que	 le	dan	 los	 indígenas	en	
lucha,	 los	 comuneros	 guerrerenses	 y	
michoacanos,	los	estudiantes	y	maestros	y	la	
parte	más	avanzada	de	los	intelectuales.1	
	

	
	
Debido	 a	 lo	 anterior,	 cualquier	 Gobierno	

trata	de	criminalizar	las	ideas	y/u	opiniones	
de	 muchos	 de	 los	 mexicanos	 inconformes	

por	 la	 forma	 en	 que	 algunos	 están	
manejando	 a	México	 y	 por	 lo	 tanto	 intentar	
criminalizar	 las	 protestas,	 es	 significada	 a	
una	escalada	a	la	represión.	
	
Por	 ejemplo:	 hasta	 hace	 algunos	 meses,	

primero	se	detenía	indiscriminadamente	a	la	
gente	por	la	policía.	Eran	amagados,	después	
remitidos	 al	 Ministerio	 Público	 (MP),	 pero	
más	adelante,	eran	dejados	 libres	sin	cargos	
o	bajo	fianzas.	Luego	se	les	comenzó	a	acusar	
más	 duro	 ante	 el	 MP;	 fueron	 consignados	
ante	los	jueces	en	los	reclusorios	del	Distrito	
Federal,	pero	con	cargos	en	los	que	resultaba	
más	 difícil	 y	 más	 caro	 obtener	 su	 libertad	
bajo	caución.	
	

	
	
En	 seguida	 se	 les	 siguió	 deteniendo	

indiscriminadamente	 con	 cargos	 mayores	
ante	los	jueces	federales	y	locales,	con	vicios	
en	 los	 procedimientos,	 pruebas	
insustanciales	 y	 enviándolos	 a	 prisiones	 de	
alta	 seguridad	 fuera	de	 la	 capital,	 incluso	 se	
pretendía	 consignarlos	 por	 el	 delito	 de	
"terrorismo",	 pero,	 por	 fortuna,	 la	
Procuraduría	General	de	 la	República	 (PGR)	
no	pudo	avanzar	más	allá.2	
	

Referencias:	
1.	www.jornada.unam.mx/2014/12/07/politica/022a1pol	
2.	www.jornada.unam.mx/2014/12/06/opinion/027a1pol	
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Como	 parte	 de	 silenciar	 o	 detener	 estas	
movilizaciones	 y	 argumentando	 que	 en	 el	
Distrito	 Federal	 ocurren	 al	 año	
aproximadamente	 2	 mil	 370	 marchas,	 a	
finales	 del	 año	 2013,	 el	 Partido	 Acción	
Nacional	 por	 medio	 del	 Diputado	 Marcos	
Aguilar	 Vega,	 presentó	 en	 la	 Asamblea	
Legislativa	del	Distrito	Federal	y	el	Congreso	
de	 la	 Unión,	 un	 paquete	 de	 iniciativas	 y	 la	
Ley	de	Manifestaciones	Públicas,	con	el	fin	de	
“regularlas”	en	las	vías	públicas.	
	
A	continuación	se	enlistan	siete	claves	de	

la	propuesta	presentada	en	ese	momento:	
	
 Proposición:  las  manifestaciones  sólo  deben 
ser “con fines lícitos”. 

 Contempla: antes de una manifestación, se de 
aviso  a  las  autoridades  por  escrito  con  48 
horas de antelación. 

 Estipulación:  prohibición  del  “bloqueo  total” 
de vialidades primarias, así como de calles de 
un solo carril. 

 Establece:  las  manifestaciones  sólo  se 
celebren entre 11:00 y 18:00 horas, “tomando 
en  cuenta  los  horarios  de  menor  afluencia 
vehicular”. 

 Otorga  a  los  elementos  de  la  Secretaría  de 
Seguridad  Pública  Federal,  la  facultad  de 
“controlar las manifestaciones”. 

 Prevé sanciones económicas a quien viole  las 
disposiciones  de  la  ley  y  a  quienes  “realicen 
acciones que  alteren  el  orden público”  en  el 
desarrollo de las protestas. 

 Garantiza el derecho de asociación y reunión, 
pero sólo con un “objeto  lícito” o que no sea 
contrario a las “buenas costumbres”. 

 Prohíbe proferir insultos o amenazas. 

 Plantea:  prohibición  o  modificación  de 
manifestaciones  en  función  de  la 
contaminación  ambiental  y  del  “factor  de 
riesgo de protección civil”. 

 Permite  a  la  autoridad  “disolver” 
manifestaciones si se bloquean las vialidades.3 

	
Por	 otro	 lado,	 bien	 dijo	 el	 Diputado	 por	

Guanajuato,	 Congreso	 Constituyente	 de	
Querétaro,	1917,	Nicolás	Cano,	“El	momento	
que	 a	 una	 autoridad	 se	 le	 deja	 ocasión	

para	decir	 cuándo	una	reunión	puede	 ser	
lícita	o	ilícita,	estamos	muy	propensos	a	la	
arbitrariedad.”	
	
Empero,	 el	 artículo	 noveno	 de	 la	

Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	
Mexicanos,	 establece	 desde	 1917:	 “no	 se	
podrá	 coartar	 el	 derecho	 de	 asociarse	 o	
reunirse	 pacíficamente	 con	 cualquier	 objeto	
lícito…	 Ninguna	 reunión	 armada,	 tiene	
derecho	de	deliberar.	No	se	considerará	ilegal,	
y	 no	 podrá	 ser	 disuelta	 una	 asamblea	 o	
reunión	 que	 tenga	 por	 objeto	 hacer	 una	
petición	 o	 presentar	 una	 protesta	 por	 algún	
acto,	 a	 una	 autoridad,	 si	 no	 se	 profieren	
injurias	 contra	 ésta,	 ni	 se	 hiciere	 uso	 de	
violencias	o	amenazas	para	intimidarla”.	
	
Es	 claro,	 la	 protesta	 social	 ocupa	 el	

espacio	 común	 y	 por	 ende	 en	 ocasiones	
afecta	 el	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 de	
terceros.	 Es	 razonable	 buscar	 un	 equilibrio	
de	 los	 derechos	 y	 por	 lo	 mismo	 estamos	
llamados	a	entender	la	relación	que	guardan	
con	 el	 contexto	 histórico	 y	 social	 en	 que	 se	
ejercen.	Desde	1917	el	Constituyente	decidió	
elevar	la	protesta	a	la	categoría	de	derecho	y	
no	solo	de	medio	para	ejercer	algún	otro	y	lo	
hizo	particularmente	atendiendo	al	contexto	
represivo	 de	 la	 actividad	 cívica	 durante	 el	
porfiriato.	Fue	la	primera	ocasión	que	en	una	
carta	 magna	 establece	 con	 claridad	 un	
precepto	de	esta	naturaleza.4	
	

	
	
Referencias:	
3.	 www.animalpolitico.com/2013/12/los‐puntos‐de‐ley‐de‐manifestaciones‐
del‐df‐que‐debes‐conocer/	
4.	www.sinembargo.mx/opinion/10‐12‐2013/19859	
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El	 objeto	 de	 la	 iniciativa	 es	 revertir	 la	
citada	 protección	 y	 “regular”	 las	
manifestaciones	 públicas.	 Ésta	 no	 tardo	
mucho	 (a	 finales	 del	 año	 2014),	 los	
diputados	 del	 PRI	 y	 PAN,	 de	 forma	
sorpresiva	 sacaron	 de	 la	 “congeladora”	 el	
dictamen	sobre	“movilidad	social”	que,	el	24	
de	 abril	 del	 año	2014,	 avaló	 la	 Comisión	 de	
Puntos	 Constitucionales,	 presidida	 por	 el	
perredista	e	integrante	de	la	corriente	de	los	
chuchos,	 Julio	 César	 Moreno	 Rivera,	 y	 la	
pusieron	 a	 consideración	 del	 pleno,	
aprobándola	 con	 292	 votos	 a	 favor,	 100	 en	
contra	y	una	abstención.5.	7.	
	
La	 minuta	 fue	 enviada	 al	 Senado	 y,	 una	

vez	 avalada	 por	 éste,	 deberá	 ser	 aprobada	
por	al	menos	17	Congresos	 locales.	Después	
se	 tendrán	 180	 días	 para	 elaborar	 la	 Ley	
General	de	Movilidad.	

	

	
	

El	 tema	 fue	 seriamente	 cuestionado	 por	
legisladores	de	izquierda,	quienes	fueron	los	
únicos	 que	 hablaron	 en	 tribuna,	 pues	 el	
bloque	 afín	 al	 PRI	 guardó	 silencio	 y	 sólo	
espero	 la	 votación	 que	 de	 antemano	 sabía	
sería	avasalladora.7	
	
Por	 otra	 parte,	 la	 dirigencia	 nacional	 del	

PRD,	interpretó	el	dictamen	avalado,	como	el	
primer	 paso	 para	 “reprimir”	 o	 prohibir	 las	
marchas	y	manifestaciones	en	el	país	 con	el	
argumento	de	garantizar	la	movilidad	de	los	
ciudadanos.	 De	 concretarse	 los	 cambios	
constitucionales,	 alertó,	 “abrirían	el	 capítulo	
de	 la	 persecución	 y	 criminalización	 de	 la	
lucha	 social”	 como	 ya	 sucede	 en	 diversos	
estados	entre	ellos	Quintana	Roo.		

Además,	 añadió	 que	 las	 reformas	 son	 un	
error	 pues	 cualquier	 manifestación	 pacífica	
podría	 ser	 valorada	 por	 el	 gobierno	 como	
violatoria	a	la	movilidad	ciudadana	y	con	tal	
pretexto	 emplear	 la	 fuerza	 policiaca	 y	 la	
represión	legalizada.6	
	

	
	
Así	mismo,	Lilia	Aguilar,	vicecoordinadora	

del	 Partido	 del	 Trabajo,	 fue	 certera	 en	 su	
intervención	al	traer	a	colación	el	apunte	que	
los	 diputados	 chilenos	 hicieron	 con	 motivo	
de	 su	 visita	 a	 México,	 recientemente,	 para	
buscar	 la	 liberación	 de	 Laurence	 Maxwell,	
detenido	 al	 término	 de	 la	manifestación	 del	
20	de	noviembre	en	el	Zócalo	capitalino:	
	
“Lo	 que	 vemos	 hoy	 en	 México	 nos	

recuerda	lo	ocurrido	durante	la	dictadura	de	
Pinochet”,	 puntualizaron	 los	 legisladores	
latinoamericanos.	
	
El	dictamen	finalmente	se	aprobó	y	nadie	

del	PRI,	PAN,	PVEM	o	PANAL	subió	a	tribuna	
para	 defenderlo;	 en	 silencio,	 la	 mayoría	
escuchó	 los	 reclamos	 de	 la	 oposición	 y	 así,	
sin	 decir	 palabra,	 levantaron	 la	 mano	 para	
avalar	una	nueva	ley	que	podría	facilitar	a	las	
autoridades	 impedir,	 frenar	 o	 sofocar	 una	
manifestación.7	
	

Referencias:	
5.	 aristeguinoticias.com/0312/mexico/ley‐antimarchas‐puntos‐clave‐de‐lo‐
aprobado‐por‐diputados/	
6.	 www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/impreso/ve‐prd‐riesgos‐
en‐ley‐antimarchas‐220921.html	
7.	www.proceso.com.mx/?p=389667	
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Sin	 embargo,	 el	 panista	 Javier	 Lozano,	
presidente	 de	 la	 Comisión	 de	
Comunicaciones	 y	 Transportes,	 una	 de	 las	
dictaminadoras,	 festeja	 la	 minuta.	 "¡Qué	
bueno	 que	 se	 le	 vayan	 a	 otorgar	 facultades	
constitucionales	al	Congreso	para	legislar	en	
esta	 materia,	 porque	 por	 igual	 están	
bloqueando	 vías	 generales	 de	 comunicación	
de	 jurisdicción	 federal,	 que	 de	 jurisdicción	
local:	calles,	avenidas.	Están,	con	el	pretexto	
también	de	 esa	 libre	 expresión	de	 las	 ideas,	
alterando	 el	 orden	 público,	 el	 orden	 social,	
dañando	 la	 propiedad	 privada,	 afectando	 a	
terceros,	y	eso	es	inadmisible".	
	
También,	 su	 compañero	 de	 bancada,	

Roberto	 Gil	 Zuarth	 desechó	 que	 pudiera	
vulnerarse	 el	 derecho	 a	 manifestarse.	 "No	
hay	 ninguna	 letra"	 en	 la	 minuta	 que	
criminalice	la	protesta	social.8	
	
Por	 su	 parte,	 Amnistía	 Internacional	 (AI)	

consideró	que	las	iniciativas	para	regular	las	
marchas	 que	 se	 discuten	 en	 Quintana	 Roo,	
San	 Luis	 Potosí	 y	 Distrito	 Federal	 emplean	
conceptos	 ambiguos	 y	 limitan	
manifestaciones	 legítimas,	 basados	 en	
criterios	 confusos.	 Ignoran	 criterios	 de	
necesidad	 y	
proporcionalida
d	 y	 propiciarían	
el	 uso	 de	 la	
fuerza	 contra	
manifestaciones	
pacíficas.	Perseo	
Quiroz	 Rendón,	
Director	
Ejecutivo	 de	 esta	 organización	 expresó,	
Amnistía	 Internacional	 advirtió	 la	
posibilidad	 de	 un	 incremento	 en	 los	 abusos	
policiales	en	contra	de	 los	manifestantes,	de	
entrar	 en	 vigor	 esta	 iniciativa.	 Por	 ello,	 el	
organismo	 internacional	 de	 derechos	
humanos	consideró	dichas	propuestas	como	
atentatorias	 contra	 las	 libertades	 de	
expresión	 y	 asociación,	 establecidos	 en	 los	
mecanismos	legales	internacionales.9	
	

Igualmente,	 la	 Alianza	 Mexicana	 de	
Organizaciones	 Sociales	 (AMOS)	 se	
pronunció	 en	 contra	 de	 la	 recién	 aprobada	
Ley	 de	 Movilidad,	 conocida	 también	 como	
Ley	 Antimarchas,	 al	 calificarla	 como	 un	
intento	 del	 gobierno	 de	 acallar	 la	 voz	 de	 la	
sociedad	civil	organizada,	que	ha	despertado	
por	 las	 condiciones	 de	 violencia	 e	
inseguridad	 y	 que	 afectan	 a	 toda	 la	
República.10	

	
Se	 intenta	 a	 través	 de	 esta	 ley,	 imponer	

una	 situación	 de	 no	 poder	 utilizar	 ciertas	
vialidades	 para	 manifestarse:	 la	
manifestación	 es	 la	 expresión	 de	
inconformidad	 que	 sale	 por	 el	
desacuerdo	o	la	injusticia	y	ésta	surge	en	
forma	 de	 marchas,	 mítines,	 etcétera	 y	
ojalá	siga	siendo	por	este	medio	y	no	por	
la	 violencia,	 según	 lo	 manifiesta	 Nicolás	

Vázquez	 Figueroa,	 integrante	
de	la	AMOS.	
	
De	 igual	 manera,	 la	

Presidenta	 de	 la	 Comisión	
Nacional	 de	 Derechos	
Humanos	 del	 Distrito	 Federal	
(CDHDF),	 Perla	 Gómez	
Gallardo,	 fue	 una	 de	 las	

primeras	 en	 promover	 posible	
inconstitucionalidad	de	esta	 ley,	 así	 como	 la	
juez	Paula	García	Villegas	otorgó	amparos	 a	
diversas	organizaciones	(civiles)	unidas	en	el	
“Frente	 por	 la	 Libertad	 de	 Expresión	 y	 la	
Protesta	 Social”.	 En	 total	 se	 lograron	
interponer	14	mil	amparos.11	
Referencias:	
8.	www.jornada.unam.mx/2014/12/05/politica/013n1pol	
9.	 eleconomista.com.mx/sociedad/2014/04/08/amnistia‐alerta‐sobre‐
regulacion‐marchas‐mexico	
10.	elfederalista.mx/p123020/	
11.	 elsemanario.com/93646/la‐ley‐de‐movilidad‐no‐es‐antimarchas‐laura‐
ballesteros/	
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Desplegado	de	la	UNT	en	defensa	del	derecho	de	Huelga	y	la	contratación	colectiva.		
	

	

Desde	 junio	del	2012,	en	 la	Conferencia	Internacional	del	Trabajo	(CIT),	el	Grupo	de	 los	patrones	en	 la	sesión	de	 la	
Comisión	 de	 Aplicación	 de	Normas	 (CAN),	 cuestionaron	 la	 existencia	 de	 que	 el	 derecho	 de	 huelga	 forma	 parte	 del	
Convenio	87	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT),	derecho	cuya	existencia	durante	décadas	había	sido	
reconocido	 por	 todos	 los	mandantes	 de	 la	 OIT,	 pretendiendo	 socavar	 la	 autoridad	 de	 la	 OIT,	 la	 efectividad	 de	 los	
mecanismos	 de	 supervisión,	 y	 el	 uso	 de	 la	 jurisprudencia	 de	 la	 OIT	 a	 escala	 nacional.	 Esta	 ofensiva	 patronal	 tiene	
también	 por	 objetivo,	 impedir	 que	 los	 tribunales	 nacionales	 reconozcan	 el	 derecho	 a	 la	 huelga	 a	 partir	 de	 la	
jurisprudencia	del	derecho	internacional.	

El	Grupo	de	Trabajadores	rechazó	unánimemente	las	pretensiones	de	los	patrones.	Este	diferendo	relativo	al	derecho	
de	huelga	ha	 sido	 remitido	 al	 Consejo	de	Administración	de	 la	OIT	 y	 se	 deberá	 solicitara	 la	Corte	 Internacional	 de	
Justicia	 la	 solución	 a	 esta	 controversia.	 La	 trayectoria	 y	 la	 práctica	 del	 derecho	 de	 huelga	 en	 el	 marco	 jurídico	
internacional	más	amplio	confirman	que	el	derecho	de	huelga	forma	parte	del	derecho	consuetudinario	internacional.	

La	embestida	patronal	forma	parte	de	una	sistemática	campaña	contra	el	sindicalismo	y	todas	las	formas	de	protesta	
de	social	con	el	objetivo	político	de	deslegitimarnos	socialmente,	 restringir	nuestra	 intervención	política	e	 imponer	
una	 violenta	mercantilización	 en	 las	 relaciones	 laborales.	 Dicha	 campaña	 está	 basada	 en	 la	 reducción	 de	 derechos	
laborales	y	sociales	de	los	trabajadores,	limitando	sus	derechos	políticos	y,	consecuentemente	el	debilitamiento	de	la	
democracia.	

Paralelamente,	 cada	 vez	 es	mayor	 el	 número	 de	 trabajadores	 del	 sector	 público	 a	 los	 que	 se	 niega	 el	 derecho	 a	 la	
huelga.	 Tal	 es	 el	 caso	 de	 la	 iniciativa	 de	 Reforma	 Política	 en	 el	 Distrito	 Federal.	 Asimismo,	 los	 acuerdos	 de	 libre	
comercio	 priorizan	 los	 intereses	 de	 las	 multinacionales	 sobre	 los	 bienes	 públicos:	 educación,	 vivienda,	 salud	 y	
seguridad	social;	y	atenían	contra	la	democracia,	al	tratar	de	sustituir	el	sistema	internacional	basado	en	los	derechos	
humanos	y	las	normas	laborales	internacionales.	Es	por	ello	que	demandamos	la	derogación	del	apartado	B	de	la	Ley	
Federal	del	Trabajo.	

El	derecho	de	huelga,	de	 formar	sindicatos,	 la	negociación	colectiva	de	 los	salarios	y	 las	condiciones	de	trabajo,	son	
libertades	fundamentales	y	derechos	humanos	laborales	consagrados	en	la	Constitución	Política	de	México,	en	la	OIT,	
en	 los	 Convenios	 87	 y	 98,	 en	 la	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 en	 el	 Pacto	 Internacional	 de	 las	
Naciones	Unidas	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	entre	otros.	

Reivindicamos	 decididamente	 el	 derecho	 de	 huelga;	 ya	 que	 no	 es	 solamente	 un	 instrumento	 de	 lucha	 de	 carácter	
defensivo;	es	fundamentalmente	un	mecanismo	para	la	iniciativa	política	de	los	trabajadores,	con	carácter	propositivo	
para	modificar	la	orientación	de	las	políticas	económicas	y	sociales	e	impulsar	propuestas	alternativas	para	una	nueva	
Plataforma	 del	 Desarrollo,	 así	 como	 la	 defensa	 de	 la	 justicia	 social,	 la	 distribución	 equitativa	 de	 la	 riqueza	 y	 la	
democracia	 como	 forma	 de	 vida	 y,	 de	 esta	 manera,	 contribuir	 en	 la	 construcción	 de	 una	 alternativa	 social	 y	
democrática	a	la	actual	crisis.	

Impulsamos	la	lucha	por	la	libertad,	la	democracia	sindical	y	la	contratación	colectiva	autentica,	la	construcción	de	un	
Programa	Nacional	de	Recuperación	del	Poder	Adquisitivo	de	los	Salarios	y	la	ratificación	y	cabal	observancia	de	los	
Convenios	87	y	98	de	la	OIT. 	
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DEFENSA	DE	LOS	DERECHOS	LABORALES	EN	EL	DISTRITO	FEDERAL	

S	A	E	E	
	

a	 reforma	 política	 para	 el	 Distrito	
Federal,	presentada	por	el	Dr.	Mancera,	
titular	 del	 Gobierno	 del	 Distrito	

Federal	 (GDF)	 fue	 en	mayo	 del	 año	 pasado,	
pretende	 crear	 la	 Constitución	 Política	 local	
y	 autonomía	 del	 gobierno	 capitalino,	 así	
como	 establecer	 el	 Estado	 32	 federativo	 de	
los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 con	 plenos	
derechos,	tanto	políticos	como	económicos.	

			Para	ello	se	deben	reformar	53	artículos	de	
la	 Constitución	 Política	 de	 México.	 Dicha	
iniciativa,	 se	 encuentra	 aún	 en	 discusión	 en	
el	Senado	de	la	República,	en	busca	de	darle	
status	 jurídico	 a	 la	 Ciudad	 de	 México,	 es	
decir,	 que	 se	 equiparen	 las	 facultades	 y	
obligaciones	del	D.	 F.	 con	 las	 que	 tienen	 los	
diferentes	Estados	en	el	país.	

Con	esta	Reforma	habría	diferentes	cambios:	

‐La	 Asamblea	 Legislativa	 del	 Distrito	 Federal	
(ALDF)	se	convertiría	en	el	Congreso	Local.	
‐La	 Ciudad	 de	 México	 tendría	 su	 propia	
Constitución	Local.	
‐Las	 Delegaciones	 Políticas	 se	 convertirían	 en	
Municipios	 con	 elección	 de	 sus	 respectivos	
alcaldes	 y	 la	 integración	del	 cabildo	para	 la	 toma	
de	decisiones	y	bandos	municipales.	
‐Plena	 autonomía	 de	 las	 alcaldías,	 conforme	 sus	
facultades	y	obligaciones	establecidas	en	la	nueva	
Constitución	Local.	
‐Coordinación	 entre	 la	 Federación	 y	 el	 nuevo	
Estado	32,	 conforme	 lo	 establece	 la	 Carta	Magna,	
en	facultades	y	obligaciones	de	cada	uno.	
‐Se	 seguirá	 llamando	 Jefe	 de	 Gobierno,	 pero	 será	
“Jefe	de	Gobierno	del	nuevo	Estado	32”	con	plenas	
facultades	de	Gobernador.	
‐L@s	 ciudadan@s	 del	 nuevo	 Estado,	 tendrán	 el	
derecho	de	elegir	a	las	autoridades	locales.	
	

			En	esta	 iniciativa,	sólo	de	Reforma	Política	
para	 D.	 F.,	 el	 Senado	 en	 forma	 sorpresiva	
incorporó	 al	 documento	 original	 un	 párrafo	
sobre	 la	 regulación	 en	materia	 laboral	 para	
todos	 los	 trabajadores	 de	 las	 entidades	
descentralizadas	y	autónomas	en	el	D.	F. 	

						El	14	del	mes	de	diciembre	del	año	2014,	
el	Senado	aprobó	el	dictamen	en	comisiones	
sobre	 la	 reforma	 política	 para	 el	 Distrito	
Federal	y	este	se	 trasladó	para	 la	sesión	del	
pleno	y	su	posible	ratificación;	con	lo	cual	la	
Ciudad	de	México	lograría	su	autonomía	y	se	
convertirá	 en	 el	 Estado	 32	 del	 país,	 tendría	
su	 propia	 Constitución	 y	 sus	 ciudadanos	
adquirirán	derechos	 plenos,	 al	 igual	 que	 los	
habitantes	 de	 las	 demás	 entidades.	 Este	
dictamen,	se	aprobó	con	cinco	cambios:	

‐Habrá	 dos	 Asambleas:	 la	 Legislativa,	 que	
operará	 hasta	 el	 año	 2018,	 con	 su	 función	
ordinaria	 y	 una	 Asamblea	 Constituyente,	
que	 tendrá	 la	 responsabilidad	 de	 crear	 la	
Constitución	 Local	 del	 nuevo	 Estado	 de	 la	
Federación	en	un	periodo	de	tres	meses.	
‐Los	 integrantes	 de	 la	 Asamblea	
Constituyente,	 tendrán	 la	 facultad	 de	
presentar	 iniciativas	 en	 torno	 a	 la	 nueva	
Constitución	 capitalina,	 al	 igual	 que	 el	 jefe	
de	Gobierno	del	Distrito	Federal.	
‐Se	 establece	 una	 adición	 al	 Artículo	
Constitucional	16;	un	Transitorio	para	tener	
derecho	 a	 acceder	 a	 los	 recursos	 federales,	
las	alcaldías	de	la	ciudad	de	México.	
‐Otra	 adición,	 como	 Transitorio	 al	 Artículo	
122	Constitucional,	en	el	que	se	incluyen	un	
listado	pormenorizado	de	las	facultades	que	
tendrán	 las	 delegaciones	 políticas,	 a	 fin	 de	
que	se	transmitan,	como	nuevos	municipios.	
‐Los	 partidos	 con	 mayor	 representación	
política	 tendrán	 acceso	 a	 los	 órganos	 de	
Gobierno	de	la	Asamblea	Legislativa.1	

	
El	objetivo	de	dichos	cambios	a	los	Artículos	
Constitucionales,	servirán	para	instrumentar	
jurídicamente	 la	 Reforma	 Política	 de	 la	
Ciudad	 de	 México,	 que	 en	 lo	 legal	 iniciaría	
con	 la	 promulgación	 de	 la	 Constitución	
Política	 de	 la	 Ciudad	 de	 México;	 la	 cual	
deberá	 elaborarse	 con	 fundamento	 en	 la	
Carta	Magna	de	México.	
	
Fuente:	
(1) http://www.jornada.unam.mx/2014/12/15/capital/039n1cap	

L
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Pero	no	 obstante	 el	 objetivo	 legal	 y	 político	
de	las	reformas	planteadas,	se	introdujeron	a	
la	 iniciativa	 (480	 páginas),	 en	 forma	
sorpresiva	 por	 los	 representantes	 del	
Gobierno	 Federal,	 anexos	 relevantes	 a	 la	
misma;	 en	 materia	 laboral,	 que	 se	
encuentran	en	los	siguientes	textos:	
	

Página	 319.	 "Determinar	 que	 el	 régimen	
laboral	aplicable	a	los	trabajadores	de	los	entes	
públicos	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 será	 el	
previsto	 por	 el	 Apartado	 “B”	 del	 Artículo	 123	
Constitucional".	
Páginas	319	y	320.	 Señalar	que	 las	 relaciones	
entre	 los	 Organismos	 Constitucionales	
Autónomos	 y	 sus	 trabajadores,	 se	 regirán	por	
lo	 dispuesto	 en	 el	 Apartado	 “B”	 del	 Artículo	
123	Constitucional.	
Página	 323.	 Artículo	 sexto	 transitorio: se	
dispone	 que	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	
Ciudad	de	México;	establezca	la	pertenencia	al	
régimen	 establecido	 en	 el	 Apartado	 “B”	 del	
Artículo	 123	 Constitucional	 para	 los	
trabajadores	 de	 los	 Poderes	 Ejecutivo,	
Legislativo	 y	 Judicial	 del	 D.	 F.,	 sus	
demarcaciones	 territoriales,	 las	 Entidades	
Paraestatales	 de	 la	 Administración	 Pública	
local	 y	 los	 Órganos	 Autónomos.	 También	 se	
prevé	 que	 en	 los	 Órganos	 Públicos	 que	 hasta	
antes	de	la	entrada	en	vigor	del	Decreto	de	las	
Reformas	 Constitucionales,	 estuvieren	
incorporados	 al	 Instituto	 de	 Seguridad	 y	
Servicios	 Sociales	 de	 los	 Trabajadores	 del	
Estado	 (ISSSTE),	 continuarán	 sujetos	 a	 dicho	
régimen	y	que	los	Órganos	Públicos	que	no	se	
encontraran	 incorporados	 a	 dicho	 Instituto,	
podrán	celebrar	convenios	en	 los	 términos	de	
la	 ley	 que	 los	 rige	 para	 su	 incorporación	 y	
afiliación."	
	
			Por	lo	anterior,	se	entiende	que	sólo	serían	
afectados	 los	 sindicatos	 con	 contratos	
colectivos	 pactados,	 con	 las	 entidades	
paraestatales	y	organismos	autónomos	de	la	
Ciudad	de	México.	Actualmente	constituidos	
en	 el	 Apartado	 “A”	 del	 Artículo	 123	
Constitucional;	 con	 lo	 cual	 se	 lesiona	 los	
derechos	contractuales	de	los	trabajadores	e	
incluso	 se	 cancelarían	 sus	 contratos	
colectivos	y	conquistas	sindicales,	a	la	vez	de	
condicionar	su	derecho	de	huelga. 	

Mostramos	 sólo	 algunas	 diferencias	 entre	
Apartado	“A”	y	“B”	del	Artículo	123:	

Apartado	“A”	 Apartado	“B”	
Trabajadores	 del	
sector	 privado,	 con	
derechos	 laborales	 y	
obligaciones;	 con	 un	
régimen	jurídico	

Se	 alude	 a	 los	
trabajadores	 del	 sector	
público.	

Tienen	 seguro	 social	
provisto	por	el	IMSS	

Tienen	 su	 seguro	 social	
provisto	 por	 el	 ISSSTE,	
salvo	 ciertos	 casos	 de	
excepción	

El	 trabajador	 tiene	
más	 prerrogativas	 en	
materia	de	despido.	

El	 patrón	 tiene	 más	
prerrogativas	 en	
materia	de	despido.	

La	relación	de	trabajo,	
de	manera	 general	 es	
vía	 contrato	 de	
trabajo,	se	revisa	todo	
su	 clausulado	 cada	
dos	 años	 mediante	
emplazamiento	 a	
huelga	 en	 la	 Junta	 de	
Conciliación	 y	
Arbitraje	(JCA).	

La	 relación	 de	 trabajo	
es	mediante	reglamento	
de	 condiciones	
generales	 de	 trabajo	
que	 se	 fijan	 por	 el	
titular	 de	 la	
dependencia	 y	 la	
opinión	 del	 sindicato	
(se	 revisa	 cada	 tres	
años).	

Se	 fijan	 salarios	
mínimos	 en	 general	 y	
salarios	mínimos	para	
profesionistas.	

Los	 salarios	 estarán	
fijados	 por	 los	
presupuestos	 y	 nunca	
deberán	 ser	 inferiores	
que	lo	salarios	mínimos	
en	general,	en	el	D.	F.	y	
en	las	entidades.	

El	 derecho	 de	 huelga	
se	 hace	 efectivo	 vía	
emplazamiento	
previo	 en	 la	 JCA,	 por	
revisión	 salarial	 o	
contractual,	 a	 partir	
de	 la	 decisión	 de	 los	
sindicatos	 y	 sus	
trabajadores.	

El	 derecho	 de	 huelga	
está	 acotada	 por	 el	
cumplimiento	 de	 los	
requisitos	 de	 la	 ley,	
respecto	 de	 una	 o	
varias	 dependencias	 de	
los	 Poderes	 Públicos	 y	
cuando	 se	 violen	 de	
manera	 general	 y	
sistemática	 los	
derechos	que	 integra	el	
Art.	123	B.	

Si	 hay	 reparto	 de	
utilidades.	

No	 hay	 reparto	 de	
utilidades.2	

Fuente:	2.	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf	
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			La	 intención	 de	 esta	 reforma	 introducida	
por	 la	 puerta	 de	 atrás	 lesiona	 a	 los	
trabajadores	al	servicio	de	la	capital,	es	decir,	
los	 coloca	 en	 un	 régimen	 laboral	 con	
derechos	 restringidos;	 el	 cual	 ha	 sido	
cuestionado	 por	 diversos	 organismos	
internacionales,	 por	 considerarlo	 violatorio	
de	 los	 derechos	 humanos	 laborales	 y	 por	
suprimir	 el	 libre	 derecho	 de	 asociación,	 de	
contratación	colectiva	y	de	huelga.	
	
Además,	 se	 elimina	 la	 posibilidad	 de	 tener	
sindicatos	 reales	 y	 se	 atentaría	 contra	 los	
gremios	democráticos.	También,	se	pondrían	
en	riesgo	los	Contratos	Colectivos	de	Trabajo	
(CCT)	 de	 gremios	 combativos,	 que	 durante	
décadas	lucharon	por	mejores	prestaciones	y	
estabilidad	 laboral.	 Con	 ello,	 más	 de	 100	
sindicatos	y	sus	respectivos	CCT	estarían	en	
riesgo	por	la	reforma	que	se	quiere	efectuar	
al	apartado	B	del	artículo	123	constitucional.	
	

	

El	derecho	de	huelga,	de	formar	sindicatos,	la	
negociación	 colectiva	 de	 los	 salarios	 y	 las	
condiciones	 de	 trabajo,	 son	 libertades	
fundamentales	 y	 derechos	 humanos	
laborales	 consagrados	 en	 la	 Constitución	
Política	 de	 México,	 en	 la	 OIT,	 en	 los	
Convenios	 87	 y	 98,	 en	 la	 Declaración	
Universal	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 en	 el	
Pacto	 Internacional	 de	 las	 Naciones	 Unidas	
de	 Derechos	 Económicos,	 Sociales	 y	
Culturales,	entre	otros. 	

			El	 jurista	 Arturo	 Alcalde	 Justiniani,	 ha	
llamado	 a	 esto	 “un	 régimen	 laboral	 de	
excepción,	 o	 de	 derechos	 disminuidos”,	
restringiendo	 sus	 conquistas,	 “esto	 es	 un	
ataque	 histórico	 en	 contra	 del	 sindicalismo	
independiente,	 el	 hacer	 pasar	 esta	 reforma	
constitucional	sin	discusión	pone	en	riesgo	la	
existencia	misma	de	todos	 los	sindicatos.	Ya	
que	por	ser	un	cambio	en	la	Constitución,	no	
aplica	 la	 retroactividad	 y	 deja	 sin	 validez	 a	
las	normas	secundarias”.	4	

	
	
			Resulta	inexplicable	¿Por	qué?	si	la	reforma	
política	 del	 D.F.	 pretende	 reconocer	 a	 la	
Ciudad	 de	México	 como	una	 entidad	 libre	 y	
soberana,	 integrante	 de	 la	 Federación,	 con	
rango	similar	a	otros	estados	de	la	República,	
se	 pretenda	 reducir	 los	 derechos	 de	 sus	
trabajadores,	 en	 lugar	 de	 asumir	 las	 reglas	
vigentes	en	las	demás	entidades	federativas.	
Es	 incomprensible	 que	 ahora	 que	 llega	 un	
momento	 largamente	 esperado,	 se	 opte	 por	
sacrificar	 las	 conquistas	 laborales	 cuyo	
ejercicio	 constituye	 una	 parte	 fundamental	
en	la	construcción	de	una	nueva	ciudadanía,	
con	derechos	plenos.	
Fuentes:		
3.	http://www.jornada.unam.mx/2015/03/04/politica/023n1pol	
4.	 http://www.agu.df.gob.mx/propuesta‐de‐reforma‐politica‐del‐distrito‐federal‐busca‐autonomia‐y‐
capitalidad‐de‐la‐cdmx/	
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Estas	prácticas	nefastas	 las	vemos	 todos	 los	
días,	como	cuando	por	un	 lado	se	declara	el	
respeto	a	 la	autonomía	sindical	y	el	derecho	
a	 la	 libertad	 de	 asociación	 y,	 al	 mismo	
tiempo,	 se	 promueven	 y	 registran	 los	
"contratos	 de	 protección",	 que	 esclavizan	
más	 a	 los	 trabajadores,	 y	 se	 crean	 y	
reconocen	 "sindicatos"	 de	 empresa	 que	
violan	 la	 libertad	 e	 incrementan	
descaradamente	 las	 formas	 de	 explotación	
de	 la	 mano	 de	 obra	 y	 de	 los	 recursos	
naturales	de	nuestro	país.	
	
Por	 ello,	 las	 afectaciones	 serían	 graves	 para	
las	 organizaciones	 de	 los	 trabajadores	
independientes,	que	cuentan	con	un	contrato	
colectivo	(lo	que	se	pretenden	desaparecer),	
para	 imponer	 las	 condiciones	 generales	 de	
trabajo;	 extinguir	 prestaciones	 que	 se	 han	
logrado	 durante	 años	 de	 lucha,	 lo	 que	
provocaría	 que	 se	 quedaran	 en	 total	
indefensión,	pues	se	perdería	la	bilateralidad	
y	el	derecho	a	huelga,	entre	otras	conquistas.	
	

	
	
			De	 cara	 a	 esta	 situación,	 los	 diversos	
sindicatos	en	el	país,	han	repudiado	y	se	han	
manifestado	 de	 inmediato	 a	 la	 intentona	
regresiva	de	esta	Reforma;	así	 los	sindicatos	
de	 la	 UNT	 señalan,	 que	 “condenamos	
enérgicamente	el	golpe	que	se	pretende	dar	
a	 l@s	 miles	 de	 trabajador@s	 de	 los	
organismos	 descentralizados	 y	 autónomos	
de	 la	 Ciudad	 de	México,	 privándolos	 de	 sus	
derechos	 colectivos	 y	 suprimiendo	 también	
las	 garantías	 laborales	 y	 de	 sus	 conquistas	
históricas:	contratación	colectiva	y	la	huelga. 	

A	 la	 vez,	 exigieron	 el	 retiro	 inmediato	 al	
Artículo	 123	 Constitucional,	 Apartado	 “B”	
que	 pretende	 implantar	 un	 régimen	 laboral	
de	excepción	para	los	trabajadores	del	D.	F.	y	
que	puede	ser	generalizado	al	resto	del	país.	
Así	 como,	 iniciar	 una	 jornada	 nacional	 de	
lucha	 por	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	
adquiridos	 por	 los	 trabajadores	 de	 este	
importante	sector.	
	
Toda	 vez,	 que	 en	 la	 UNT	 estamos	
convencidos	 de	 la	 necesidad	 de	 una	
transformación,	 modernización	 y	
democratización	del	mundo	del	 trabajo,	 con	
base	 en	 el	 pleno	 reconocimiento	 de	 la	
contratación	colectiva,	la	bilateralidad	en	las	
relaciones	 laborales,	 la	 estabilidad	 en	 el	
empleo,	 el	 respeto	 a	 la	 autonomía	 y	 la	
libertad	 sindical,	 el	 derecho	 de	 huelga,	 el	
reconocimiento	 de	 la	 transversalidad	 de	
género	 y	 la	 inclusión	 de	 las	 jóvenes	
generaciones	al	mercado	de	trabajo.	
	

	
	
			En	 el	 STUNAM	 estamos	 de	 acuerdo	 con	 la	
Reforma	Política	del	Distrito	Federal,	más	no	
con	 la	 reforma	 de	 carácter	 laboral	 que	 se	
pretende	 para	 lesionar	 los	 derechos	 de	 los	
trabajadores.	Demandamos	la	eliminación	de	
dicha	 iniciativa	y	que	todos	 los	trabajadores	
tengamos	 el	 derecho	 de	 estar	 integrados	 al	
Artículo	 123	 Constitucional	 “A”.	 Así	 mismo,	
de	 continuar	 el	 Gobierno	 Federal	 con	 esta	
intención	 de	 eliminar	 nuestros	 derechos	 y	
conquistas	 sindicales;	 nos	 obligaran	 a	 todos	
los	 sindicatos	 a	 estallar	 la	 HUELGA	
NACIONAL	–	“UNIDOS	VENCEREMOS”.	
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DESPLEGADO	UNT	EN	DEFENSA	DEL	DERECHO	A	HUELGA		
	

A	la	opinión	publica		
Al	Congreso	de	la	unión		
Al	Gobierno	del	Distrito	Federal		
	
Ante	la	anunciada	culminación	del	proceso	de	reforma	política	que	dotaría	de	Constitución	a	la	Ciudad	de	México,	
misma	que	reconocerá	la	soberanía	a	las	y	los	ciudadanos	que	en	ella	habitamos,	manifestamos	nuestro	rechazo	a	
la	 reforma	 constitucional	 que	 pretende	 suprimir	 derechos	 laborales	 como	 el	 derecho	 a	 la	 bilateralidad,	 la	
contratación	 colectiva	 y	 el	 derecho	 de	 huelga	 de	 los	 servidores	 públicos.	 Asimismo,	 quienes	 suscribimos,	
organizaciones	Campesinas,	Civiles,	Sindicales	y	Urbano‐Populares	afirmamos:		
	
Que	 un	 acontecimiento	 político	 tan	 importante	 no	 puede	 hacerse	 a	 espaldas	 a	 la	 ciudadanía,	 sobretodo	 de	 los	
trabajadores	y	trabajadoras.	Tampoco	puede	ser	utilizado	como	pretexto	para	mantener	un	régimen	de	excepción,	
de	 los	servidores	públicos.	Ni	para	el	 retroceso	de	 los	derechos	 laborales	de	 los	 trabajadores	en	 todo	el	país,	ni	
para	limitar	los	derechos	de	los	trabajadores	del	gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	por	ello	demandamos:	
	
1.‐	 Que	la	Constitución	de	la	Ciudad	de	México	sea	realizada	por	una	Asamblea	Constituyente	electa	de	
manera	directa	por	la	población,	cuyo	fin	exclusivo	sea	elaborar	la	Carta	Magna	de	la	Ciudad.	
	
2.‐	 Que	 en	 todo	 el	 proceso	 constituyente,	 incluida	 la	 elaboración	 del	 proyecto	 de	 Constitución,	 se	
asegura	la	más	amplia	participación	de	la	sociedad	de	la	Ciudad	de	México.	
	
3.‐	 Que	en	 la	 reforma	a	 la	Constitución	Política	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos	no	 se	vulneren	 los	
derechos	de	 los	 trabajadores	de	 los	organismos	públicos	descentralizados,	autónomos	o	paraestatales	y	
que	 en	 esta	misma	 reforma,	 así	 como	 en	 la	 Constitución	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 se	 asegure	 que	 la	
legislación	 laboral	 para	 los	 trabajadores	 al	 servicio	 de	 los	 Poderes	 de	 la	 Ciudad	 sea	 formulada	 por	 la	
legislatura	local,	tal	y	como	está	constitucionalmente	determinado	para	todas	las	entidades	federativas.	
	
El	 gobierno	 del	 Distrito	 Federal	 debe	 reconocer	 y	 aceptar	 que	 los	 derechos	 de	 sus	 trabajadores	 se	 rijan	 por	 el	
apartado	A	del	artículo	123	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	Nos	pronunciamos	por	la	
derogación	del	 apartado	B	del	 artículo	123.	Por	 ser	discriminatorio	de	 los	derechos	 laborales	de	 los	empleados	
públicos.	
	

Por	una	reforma	democrática	y	social	de	la	Ciudad	de	México.	
“POR	LA	UNION	DEMOCRÁTICA	DE	LOS	TRABAJADORES”	

Mitin	3	de	marzo	cámara	de	senadores	en	reforma.	
	
	

Nota	Importante:	
	
De	 acuerdo	 a	 la	 opinión	 del	Departamento	 Jurídico	del	STUNAM;	 para	 el	 caso	 de	 las	 universidades	 y	 demás	
instituciones	de	educación	superior	a	las	que	la	ley	otorgue	autonomía,	como	en	el	caso	de	la	Universidad	Nacional	
Autónoma	de	México	y	otras,	las	cuales	adquieren	el	rango	de	autónomas	de	conformidad	con	la	fracción	VII	del	
artículo	3º	constitucional,	además	el	precepto	constitucional	refiere	que	sus	relaciones	laborales	deberán	regirse	
por	el	apartado	A)	del	artículo	123	de	la	Constitución,	así	como	por	el	decreto	del	20	de	junio	de	1980	en	el	que	se	
añadió	el	capítulo	XVII	al	Título	sexto	relativo	a	los	trabajos	especiales	en	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	que	regula	el	
trabajo	en	 las	universidades	e	 instituciones	de	educación	superior	autónomas	por	 ley,	resultándo	contradictorio	
que	por	una	parte,	el	artículo	3º	constitucional	se	ocupa	de	regular	dichas	relaciones	de	trabajo	y	por	el	otro,	se	
pretenda	que	el	apartado	B)	del	artículo	123	constitucional	también	regule	dichas	relaciones	laborales.	
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