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Editorial
El país termina el año 2012 con los derechos de los mexicanos violentados, prevaleciendo 
la corrupción, el engaño y la mutilación de la esperanza, porque el proceso electoral del 
primero de julio no deja satisfecha a la mayoría de la población, más del 50 por ciento de 
los ciudadanos, cree que la jornada electoral no fue apegada a la legalidad y al derecho. 
Por eso, a quien dictaminó el Tribunal como ganador, no fue legítimamente.

Hasta hace 25 años la oligarquía mexicana, era un grupo reducido que ejercía su 
in�luencia sobre el Gobierno Federal, el cual favorecía sus intereses. Hoy ellos determinan 
al gobierno y desde la penumbra eligen al Presidente y determinan así el manejo de la 
administración pública en su favor. Para imponer su decisión realizan inversiones 
colosales para comprar votos, pagan encuestas a modo y se valen de todos los medios que 
controlan e incluso fuera de los lineamientos permitidos en el marco legal.

El sexenio del Presidente Calderón, resulto un Estado fallido, se va el Gobierno Federal 
que prometió “el cambio”, pero en el que el viejo régimen nunca fue desplazado. Por eso 
vale la pregunta: ¿con qué nos quedamos ahora los mexicanos? Con el desencanto y la 
frustración generalizada; a la vez con el incremento de 52 millones en la pobreza, la 
desigualdad social, la inseguridad y la violencia extendida en todo el territorio nacional.

Ante la falta de legitimidad del gobierno de Calderón, la ausencia de una visión de Estado 
y la ineptitud, llevaron a la actual Administración Federal a declarar, desde los primeros 
meses, una guerra (que nadie pidió), contra la delincuencia organizada y el narcotrá�ico, 
que desembocó en un total fracaso en materia de seguridad pública, derechos humanos, 
estado de derecho, integridad institucional y la violación de la soberanía nacional.
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Iniciativas	de	Reforma	a	la	Ley	Federal	de	Trabajo	Lozano‐Calderón	
	
La	iniciativa	de	Reforma	Laboral	que	envió	al	Congreso,	el	Presidente	Felipe	Calderón	(misma	que	presento	Javier	Lozano	exsecretario	del	
trabajo),	con	carácter	preferente,	propone	cambios	con	la	intención	y	el	interés	de	cancelar	los	derechos	y	conquistas	laborales;	como	el	de	
huelga,	 imponer	 la	 contratación	de	 trabajadores	a	 través	de	 intermediarios	por	convenios	con	 las	empresas,	mediante	 la	 legalización	del	
outsourcing,	 en	 condiciones	 de	 trabajo	 y	 salarios	 inferiores,	 abaratar	 aún	 más	 las	 remuneraciones	 e	 incluso	 contratar	 por	 hora	 a	 los	
empleados,	 desproveyendo	 a	 los	mismos	 de	 la	 seguridad	 social,	 además	 anular	 la	 estabilidad	 del	 empleo	 con	 los	 llamados	 contratos	 de	
prueba,	de	capacitación	inicial	o	de	labores	discontinuas,	lo	que	traerá	consigo	la	parcialización	del	salario,	ya	que	el	pago	de	horas	acabaría	
con	la	retribución	de	indemnizaciones,	a	la	vez	de	juicios	largos	en	la	Juntas	de	Conciliación	y	Arbitraje	y	limitar	el	pago	de	salarios	caídos	a	
solo	un	año,	aunado	a	mayores	causales	de	despido	sin	responsabilidad	para	el	patrón,	fomentando	los	despidos	injustificados	y	dejar	en	la	
total	indefensión	a	los	trabajadores.	Por	lo	tanto,	debemos	rechazar	esta	reforma	laboral	ya	que	resulta	lesiva	a	los	derechos	laborales	que	
actualmente	tenemos	los	trabajadores,	la	finalidad	con	la	que	el	Presidente	saliente	FCH	y	seguramente	en	contubernio	con	el	entrante	EPN,	
es	que	llevan	prisa	para	anular	y	flexibilizar	la	relaciones	laborales	en	México	en	beneficio	de	los	empresarios	y	los	dueños	del	capital	en	el	
país	y	todo	ello	atenta	contra	las	garantías	y	conquistas	sindicales,	que	desde	décadas	atrás	ganamos	los	trabajadores,	en	defensa	y	a	favor	
de	mejores	condiciones	tanto	de	trabajo,	como	de	prestaciones	y	salario.	Que	desde	el	siglo	pasado	se	nos	quiere	 imponer	con	una	grave	
regresión,	 cancelación,	 indefensión	 y	 precarización	 en	 nuestras	 condiciones	 de	 trabajo	 y	 salario.	 En	 las	 siguientes	 tablas	 detallamos	
claramente	los	artículos,	en	donde	se	analizaron	las	modificaciones	negativas	que	tiene	la	Reforma	Laboral.	
	
I.‐	CAMBIOS	EN	EL	AMBITO	DE	LAS	RELACIONES	INDIVIDUALES	DE	TRABAJO	
A.‐	Legitimar	las	prácticas	irregulares	del	outsourcing.	
	

Fracción	Artículo	Original	 Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	
Artículo	12.	Intermediario	es	la	persona	que	contrata	
o	 interviene	 en	 la	 contratación	 de	 otra	 u	 otras	 para	
que	presten	servicios	a	un	patrón.	
	
Artículo	 13.	 No	 serán	 considerados	 intermediarios,	
sino	 patrones,	 las	 empresas	 establecidas	 que	
contraten	 trabajos	 para	 ejecutarlos	 con	 elementos	
propios	 suficientes	para	cumplir	 las	obligaciones	que	
deriven	de	las	relaciones	con	sus	trabajadores.	
En	 caso	 contrario	 serán	 solidariamente	 responsables	
con	los	beneficiarios	directos	de	las	obras	o	servicios,	
por	las	obligaciones	contraídas	con	los	trabajadores.	
	
Artículo	14.	Las	personas	que	utilicen	intermediarios	
para	 la	 contratación	 de	 trabajadores	 serán	
responsables	 de	 las	 obligaciones	 que	deriven	de	 esta	
Ley	y	de	los	servicios	prestados.	
	
Artículo	 15.	 En	 las	 empresas	 que	 ejecuten	 obras	 o	
servicios	 en	 forma	 exclusiva	 o	 principal	 para	 otra,	 y	
que	no	dispongan	de	elementos	propios	suficientes	de	
conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	Artículo	13.	

Artículo	15‐A	El	trabajo	en	régimen	de	subcontratación	es	aquel	por	medio	
del	cual	un	patrón	denominado	contratista	o	subcontratista	ejecuta	obras	o	
presta	 servicios	 con	 trabajadores	 bajo	 su	 dependencia,	 a	 favor	 de	 otra	
persona	física	o	moral	que	resulta	beneficiaria	de	los	servicios	contratados,	
la	cual	fija	las	tareas	a	realizar	y	supervisa	el	desarrollo	de	los	servicios	o	la	
ejecución	de	las	obras	contratados.	
	
Artículo	15‐B.	 El	 contrato	 que	 se	 celebre	 entre	 la	 persona	 física	 o	moral	
que	 resulte	 beneficiaria	 de	 los	 servicios	 y	 un	 contratista	 o	 subcontratista	
que	 ponga	 a	 su	 disposición	 trabajadores,	 deberá	 constar	 por	 escrito.	 La	
empresa	beneficiaria	deberá	cerciorarse	al	momento	de	celebrar	el	contrato	
a	 que	 se	 refiere	 el	 párrafo	 anterior,	 que	 la	 contratista	 o	 subcontratista	
cuenta	con	elementos	propios	suficientes	para	cumplir	con	las	obligaciones	
que	deriven	de	las	relaciones	con	sus	trabajadores.	
	
Artículo	15‐C.	La	empresa	beneficiaria	de	los	servicios	deberá	cerciorarse	
permanentemente	que	la	empresa	contratista	o	subcontratista,	cumple	con	
las	 disposiciones	 aplicables	 en	 materia	 de	 seguridad,	 salud	 y	 medio	
ambiente	 de	 trabajo,	 respecto	 de	 los	 trabajadores	 de	 esta	 última.	 Lo	
anterior,	 podrá	 ser
cumplido	a	través	de	una	unidad	de	verificación	debidamente	acreditada	y	
aprobada	en	términos	de	las	disposiciones	legales	aplicables.	

La	 iniciativa	 Lozano‐Calderón	 flexibiliza	
las	normas	contenidas	en	los	Artículos	12,	
13,	 14	 y	 15	 de	 la	 Ley	 Federal	 del	
Trabajo	 al	 adicionar	 los	 artículos	 15‐A.	
15‐B	y	15‐C.	Mediante	el	cual	se	legaliza	el	
régimen	 de	 subcontratación,	 mejor	
conocido	 como	 outsourcing,	 es	 decir	 la	
tercerización	del	empleo.	
	
La	 terciarización	 es	 otorgar	 contratos	 de	
trabajo:	 de	 modo	 verbal,	 sin	 expedir	
comprobantes	 de	 pago	 de	 los	 salarios,	 ni	
por	 supuesto,	 inscribir	 a	 los	 trabajadores	
en	el	Seguro	Social.	
	
Al	 legalizar	 el	 contratismo	 de	 terceristas,	
que	hoy	es	ilegal,	permite	que	los	patrones	
no	asuman	sus	obligaciones	laborales	y	 lo	
hagan	 los	 contratistas,	 materializando	
fraudes	 legales	 contra	 los	 trabajadores,	 al	
suprimirse	la	responsabilidad	solidaria	del	
patrón.	
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B.‐	Flexibilización	de	las	normas	relativas	a	la	duración	de	las	relaciones	de	trabajo	
	

Fracción	
Artículo	
Original	

Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	

Artículo	 35.	
Las	 relaciones	
de	 trabajo	
pueden	 ser	
para	 obra	 o	
tiempo	
determinado	 o	
por	 tiempo	
indeterminado.	
A	 falta	 de	
estipulaciones	
expresas,	 la	
relación	 será	
por	 tiempo	
indeterminado.	
	

ADICION	
Artículo	 39‐A.	 En	 las	 relaciones	 de	 trabajo	 por	 tiempo	 Indeterminado	 o	 cuando	 excedan	 de	 ciento	 ochenta	 días,	 podrá	
establecerse	 un	 periodo	 a	 prueba,	 el	 cual	 no	 podrá	 exceder	 de	 treinta	 días,	 con	 el	 único	 fin	 de	 verificar	 que	 el	 trabajador	
cumple	con	los	requisitos	y	conocimientos	necesarios	para	desarrollar	el	trabajo	que	se	solicita.		
El	 periodo	 de	 prueba	 a	 que	 se	 refiere	 el	 párrafo	 anterior,	 podrá	 extenderse	 hasta	 ciento	 ochenta	 días,	 cuando	 se	 trate	 de	
trabajadores	para	puestos		de	dirección,	gerenciales	y	demás	personas	que	ejerzan	funciones	de	dirección	o	administración	en	
la	empresa	o	establecimiento	de	carácter	general	o	para	desempeñar	labores	técnicas	o	profesionales	especializadas.	Durante	
ese	tiempo	el	trabajador	disfrutará	del	salario	de	la	categoría	o	puesto	que	desempeñe.	Al	término	del	periodo	de	prueba,	de	
no	acreditar	competencia	el	trabajador,	a	juicio	del	patrón,	se	dará	por	terminada	la	relación	de	trabajo,	sin	responsabilidad	
para	éste.	
	
Artículo	39‐B.	Se	entiende	por	relación	o	contrato	de	trabajo	para	capacitación	inicial,	aquél	por	virtud	del	cual	un	trabajador	
se	obliga	a	prestar	sus	servicios	subordinados,	durante	un	periodo	determinado	bajo	la	dirección	y	mando	del	patrón,	con	el	
fin	de	que	adquiera	los	conocimientos	o	habilidades	necesarios	para	la	actividad	para	la	que	vaya	a	ser	contratado.		
La	vigencia	del	contrato	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	 tendrá	una	duración	hasta	de	tres	meses	o	hasta	de	seis	meses	
cuando	se	trate	de	trabajadores	para	puestos	de	dirección,	gerenciales	y	demás	personas	que	ejerzan	funciones	de	dirección	o	
administración	 en	 la	 empresa	 o	 establecimiento	 de	 carácter	 general	 o	 para	 desempeñar	 labores	 técnicas	 o	 profesionales	
especializadas.	Durante	ese	tiempo	el	trabajador	disfrutará	del	salario	de	la	categoría	o	puesto	que	desempeñe.	Al	término	de	
la	 capacitación	 inicial,	 de	 no	 acreditar	 competencia	 el	 trabajador,	 a	 juicio	 del	 patrón,	 se	 dará	 por	 terminada	 la	 relación	 de	
trabajo,	sin	responsabilidad	para	éste.	
	
Artículo	39‐C.	 La	 relación	 de	 trabajo	 con	 periodo	 a	 prueba	 o	 de	 capacitación	 inicial,	 se	 hará	 constar	 por	 escrito;	 en	 caso	
contrario	se	entenderá	que	es	por	tiempo	indeterminado.	
	
Artículo	39‐D.	Los	periodos	a	prueba	y	de	capacitación	Inicial	son	Improrrogables.		
Dentro	de	una	misma	empresa	o	establecimiento,	no	podrán	aplicarse	al	mismo	trabajador	en	 forma	simultánea	o	sucesiva	
periodos	de	prueba	o	de	capacitación	 inicial,	ni	en	más	de	una	ocasión,	ni	 tratándose	de	puestos	de	 trabajos	distintos,	o	de	
ascensos,	aun	cuando	concluida	la	relación	de	trabajo	surja	otra	con	el	mismo	patrón.	
	
Artículo	39‐E.	 Cuando	 concluyan	 los	 periodos	 a	 prueba	 o	 de	 capacitación	 inicial	 y	 subsista	 la	 relación	 de	 trabajo,	 ésta	 se	
considerará	 por	 tiempo	 indeterminado	 y	 el	 tiempo	 de	 vigencia	 de	 aquellos	 se	 computará	 para	 efectos	 del	 cálculo	 de	 la	
antigüedad.	

	
Artículo	39‐F.	Las	relaciones	de	trabajo	por	tiempo	indeterminado	serán	continuas	por	regla	general,	pero	podrán	pactarse	
para	labores	discontinuas	cuando	los	servicios	requeridos	sean	para	labores	fijas	y	periódicas	de	carácter	discontinuo,	en	los	
casos	de	actividades	de	temporada	o	que	no	exijan	la	prestación	de	servicios	toda	la	semana,	el	mes	o	el	año.	Los	trabajadores	
que	 presten	 servicios	 bajo	 esta	 modalidad	 tienen	 los	 mismos	 derechos	 y	 obligaciones	 que	 los	 trabajadores	 por	 tiempo	
indeterminado,		en		proporción	al	tiempo	trabajado	en	cada	periodo. 	

La	 iniciativa	 de	 reforma	 de	
Lozano‐Calderón	 propone	
modificar	el	Artículo	35	de	la	
Ley	 Laboral	 y	 adicionar	 los	
artículos	 39‐A,	 39‐B,	 39‐C,	
39‐D,	 39‐E	 y	 39‐F	 para	
introducir	 nuevas	 formas	 de	
contratación	 temporal,	 tales	
como	 el	 de	 capacitación	 por	
60	días,	los	contratos	a	prueba	
para	 principiantes	 por	 30	
días,	 y	 el	 trabajo	 por	
temporada	 las	 que	 permiten	
los	 menores	 costos	 para	
despedir	al	personal.		
	
En	 las	 relaciones	 de	 trabajo	
que	 se	 plantean,	 existe	 el	
objetivo	de	eliminar	la	rigidez	
en	 la	 reglamentación	 de	 la	
seguridad	en	 el	 empleo	y	que	
se	 pueda	 interrumpir	 la	
relación	 de	 trabajo	 para	
limitar	 o	 impedir	 la	
generación	 de	 derechos	
relacionados	con	el	tiempo	de	
servicio	 y	 sin	 responsabilidad	
para	 el	 patrón,	 como	
explícitamente	 se	 señala	 para	
las	 relaciones	 de	 trabajo	 por	
tiempo	indeterminado.	

C‐	Contra	el	principio	del	derecho	del	trabajo,	estabilidad	en	el	empleo	y	facilitando	el	despido.		
	

Fracción	Artículo	Original	 Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	
Artículo	47.	Son	causas	de	rescisión	de	la	relación	de	trabajo,	
sin	responsabilidad	para	el	patrón:	

Artículo	47.	…	
II.	Incurrir	el	trabajador,	durante	sus	labores,	en	faltas	de	probidad	

En	 esta	 modificación,	 la	 iniciativa	 Lozano‐
Calderón	tiene	el	propósito	de	desaparecer	
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II.	 Incurrir	 el	 trabajador,	 durante	 sus	 labores,	 en	 faltas	 de	
probidad	u	honradez,	en	actos	de	violencia,	amagos,	injurias	o	
malos	 tratamientos	 en	 contra	 del	 patrón,	 sus	 familiares	 o	 del	
personal	 directivo	 o	 administrativo	 de	 la	 empresa	 o	
establecimiento,	 salvo	 que	 medie	 provocación	 o	 que	 obre	 en	
defensa	propia.	
	
VIII.	 Cometer	 el	 trabajador	 actos	 inmorales,	 en	 el	
establecimiento	o	lugar	de	trabajo;	
	
El	 patrón	deberá	dar	 al	 trabajador	 aviso	 escrito	de	 la	 fecha	 y	
causa	 o	 causas	 de	 la	 rescisión.	 El	 aviso	 deberá	 hacerse	 del	
conocimiento	del	trabajador,	y	en	caso	de	que	éste	se	negare	a	
recibirlo,	el	patrón	dentro	de	los	cinco	días	siguientes	a	la	fecha	
de	 la	 rescisión,	 deberá	 hacerlo	 del	 conocimiento	 de	 la	 Junta	
respectiva,	 proporcionando	 a	 ésta	 el	 domicilio	 que	 tenga	
registrado	y	solicitando	su	notificación	al	trabajador.	
	
La	 falta	 de	 aviso	 al	 trabajador	 o	 a	 la	 Junta,	 por
sí	sola	bastará	para	considerar	que	el	despido	fue	injustificado.	

u	 honradez,	 en	 actos	 de	 violencia,	 amagos,	 injurias	 o	 malos	
tratamientos	 en	 contra	 del	 patrón,	 sus	 familiares	 o	 del	 personal	
directivo	 o	 administrativo	 de	 la	 empresa	 o	 establecimiento,	 o	 en	
contra	 de	 clientes	 del	 patrón,	 salvo	 que	medie	 provocación	 o	 que	
obre	en	defensa	propia;	
	
VIII.	 Cometer	 el	 trabajador	 actos	 inmorales	 o	 de	 hostigamiento	 o	
acoso	sexual	contra	cualquier	persona	en	el	establecimiento	o	lugar	
de	trabajo;	
	
El	patrón	deberá	dar	aviso	en	forma	indistinta	al	 trabajador	o	a	 la	
Junta	 de	 Conciliación	 y	 Arbitraje	 competente,	 dentro	 de	 los	 cinco	
días	hábiles	siguientes	a	la	fecha	de	la	rescisión,	proporcionando	a	
ésta	el	domicilio	y	cualquier	otro	dato	que	permita	su	localización,	
solicitando	su	notificación	al	trabajador.		
	
El	patrón	podrá	dar	aviso	al	 trabajador	de	manera	personal	o	por	
correo	certificado.	La	Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje	que	reciba	el	
aviso	de	 rescisión	deberá	 comunicarlo	 al	 trabajador	por	 cualquier	
medio	 de	 comunicación	 que	 estime	 conveniente.	 El	 actuario	 de	 la	
Junta	dará	fe	de	la	notificación	correspondiente.	
	
La	falta	de	aviso	al	trabajador	o	a	la	Junta,	por	sí	sola	bastará	para	
considerar	que	el	despido	fue	injustificado.	

por	 completo	 la	 estabilidad	 en	 el	 empleo,	
abaratando	los	despidos	a	costa	de	las	y	los	
trabajadores,	 anulando	 cualquier	 beneficio	
y	prestación	con	el	despido	injustificado.	
	
Tal	 propuesta	 exime	 al	 patrón	 de	 la	
obligación	 de	 notificar	 personalmente	 al	
trabajador	 del	 aviso	 de	 recisión	 y	
facultando	 a	 la	 Junta	 para	 que	 notifique	 al	
trabajador	dicho	aviso	por	cualquier	medio.	
Esto	plantea	la	libertad	del	despido.	
	

	
D.‐	Se	abarata	el	costo	del	despido.	
	

Fracción	Artículo	Original	 Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	
Artículo	 48.‐	 El	 trabajador	 podrá	
solicitar	 ante	 la	 Junta	 de	 Conciliación	 y	
Arbitraje,	 a	 su	 elección,	 que	 se	 le	
reinstale	 en	 el	 trabajo	 que	
desempeñaba,	o	que	se	le	indemnice	con	
el	importe	de	tres	meses	de	salario.	
Si	 en	 el	 juicio	 correspondiente	 no	
comprueba	 el	 patrón	 la	 causa	 de	 la	
rescisión,	 el	 trabajador	 tendrá	 derecho,	
además,	 cualquiera	 que	 hubiese	 sido	 la	
acción	intentada,	a	que	se	le	paguen	los	
salarios	 vencidos	 desde	 la	 fecha	 del	
despido	 hasta	 que	 se	 cumplimente	 el	
laudo.	

Artículo	48.	El	trabajador	podrá	solicitar	ante	la	Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje,	a	
su	elección,	que	se	le	reinstale	en	el	trabajo	que	desempeñaba,	o	que	se	le	indemnice	
con	el	 importe	de	 tres	meses	de	salario,	a	razón	del	que	corresponda	a	 la	 fecha	en	
que	se	realice	el	pago.	
	
Si	 en	 el	 juicio	 correspondiente	no	 comprueba	 el	 patrón	 la	 causa	de	 la	 rescisión,	 el	
trabajador	tendrá	derecho,	además.	cualquiera	que	hubiese	sido	la	acción	intentada,	
a	que	se	le	paguen	los	salarios	vencidos	computados	desde	la	fecha	del	despido	hasta	
por	un	período	máximo	de	seis	meses,	en	 términos	de	 lo	preceptuado	en	 la	última	
parte	del	párrafo	anterior.	
	
Si	 al	 término	 del	 plazo	 señalado	 en	 el	 párrafo	 anterior	 no	 ha	 concluido	 el	
procedimiento	 o	 no	 se	 ha	 dado	 cumplimiento	 al	 laudo,	 se	 pagarán	 también	 al	
trabajador	los	intereses	que	se	generen	sobre	el	importe	de	nueve	meses	de	salario,	
a	razón	del	dos	por	ciento	mensual,	capitalizable	al	momento	del	pago.	Lo	dispuesto	
en	 este	 párrafo	 no	 será	 aplicable	 para	 el	 pago	 de	 otro	 tipo	 de	 indemnizaciones	 o	
prestaciones.	
	
En	caso	de	muerte	del	trabajador,	dejarán	de	computarse	los	salarios	vencidos	como	
parte	del	conflicto,	a	partir	de	la	fecha	del	fallecimiento.	

La	 iniciativa	 de	 reforma	 Lozano‐Calderón	
propone	 limitar	el	pago	de	 los	salarios	vencidos,	
previstos	 en	 un	 periodo	 máximo	 de	 seis	 meses,	
limitando	el	pago	de	salarios	vencidos	hasta	por	
el	término	de	un	año.		
	
Hay	 ocasiones	 que	 los	 juicios	 duran	mucho	más	
de	seis	meses,	la	iniciativa	quiere	poner	un	límite	
a	ello,	ya	que	en	caso	de	perder	el	 juicio	el	pago	
solo	será	de	seis	meses	de	salarios	caídos.	Y	esto	
sin	tomar	en	cuenta	la	corrupción	y	la	parcialidad	
de	 las	 juntas	 que	 tratan	 de	 fallar	 a	 favor	 de	 las	
empresas.	
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F.‐	Sobrexplotación	laboral		
	

Fracción	Artículo	Original	 Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	
Articulo	 56.‐	 Las	 condiciones	 de	 trabajo	 en	
ningún	caso	podrán	ser	 inferiores	a	 las	 fijadas	
en	esta	Ley	y	deberán	ser	proporcionadas	a	 la	
importancia	 de	 los	 servicios	 e	 iguales	 para	
trabajos	 iguales,	 sin	 que	 puedan	 establecerse	
diferencias	 por	 motivo	 de	 raza,	 nacionalidad,	
sexo,	 edad,	 credo	 religioso	 o	 doctrina	 política,	
salvo	 las	 modalidades	 expresamente	
consignadas	en	esta	Ley.	

ADICION	
Artículo	 56	 Bis.	 Los	 trabajadores	 deberán	 desempeñar	 labores	 o	 tareas	
conexas	 o	 complementarias	 a	 su	 labor	 principal,	 por	 lo	 cual	 recibirán	 la	
compensación	salarial	correspondiente.	
	
Para	 los	efectos	del	párrafo	anterior,	se	entenderán	como	labores	o	tareas	
conexas	 o	 complementarias,	 aquellas	 relacionadas	 permanente	 y	
directamente	 con	 las	 que	 estén	 pactadas	 en	 los	 contratos	 individuales	 y	
colectivos	 de	 trabajo	 o,	 en	 su	 caso,	 las	 que	 habitualmente	 realice	 el	
trabajador.	

En	 su	 adición	 el	 artículo	 56‐Bis.	 Destaca	 la	
legalización	 de	 la	 polivalencia	 (el	 multiusos)	 es	
decir,	 que	 un	mismo	 trabajador	 se	 vea	 obligado	 a	
cumplir	funciones	diferentes	a	las	contratas,	por	el	
mismo	salario.	
	
Se	 impondrá	 a	 los	 trabajadores	 desempeñar	
labores	 “relacionadas”	 a	 su	 labor	 principal,	 este	
concepto	es	tan	amplio	que	no	tiene	límites.	

	
G.‐	Pago	por	hora,	con	pérdida	de	los	derechos	laborales.	
	

Fracción	Artículo	Original	 Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	
Artículo	83.	El	 salario	puede	 fijarse	por	unidad	de	 tiempo,	por	
unidad	de	obra,	por	comisión,	a	precio	alzado	o	de	cualquier	otra	
manera.		
	
Cuando	 el	 salario	 se	 fije	 por	 unidad	 de	 obra,	 además	 de	
especificarse	la	naturaleza	de	ésta,	se	hará		constar	la	cantidad	y	
calidad	del	material,	 el	 estado	de	 la	herramienta	y	útiles	que	el	
patrón,	en	su	caso,	proporcione	para	ejecutar	la	obra,	y	el	tiempo	
por	el	que	los	pondrá	a	disposición	del	trabajador,	sin	que	pueda	
exigir	 cantidad	 alguna	 por	 concepto	 del	 desgaste	 natural	 que	
sufra	la	herramienta	como	consecuencia	del	trabajo.	

Artículo	83.	…	
Tratándose	de	salario	por	unidad	de	
tiempo,	 el	 trabajador	 y	 el	 patrón	
podrán	 convenir	 el	 pago	 por	 cada	
hora	 de	 prestación	 del	 servicio,	
siempre	 y	 cuando	 no	 se	 exceda	 la	
jornada	máxima	legal	en	esta	Ley.	

El	pago	por	horas	que	pretende	dicha	iniciativa,	acabaría	con	el	pago	de	
indemnizaciones,	 introduciría	 un	 esquema	 de	 jornada	 reducida	 y	 de	
partición	 del	 salario,	 así	 como	 la	 contratación	 sin	 compromisos	 ni	
obligaciones	por	parte	de	 los	patrones.	O	bien	 instauraría	 el	 escenario	
del	banco	de	horas.	
	
Es	decir,	se	podrá	contratar	una	persona,	que	se	lleve	a	su	casa	18	pesos	
diarios,	 o	mejor	 aún,	 27	 pesos	 por	 dos	 o	 tres	 horas	 de	 labor.	 	 Esto	 es	
violentar	 los	 derechos	 laborales,	 imponiendo	 contratos	 por	 tiempo	
indefinido	 para	 quitar	 la	 seguridad	 en	 el	 empleo,	 dejar	 sin	 protección	
alguna	a	los	trabajadores	y	sin	seguridad	social.	

	
H.‐	Nulidad	del	derecho	de	antigüedad.	
	

Fracción	Artículo	Original	 Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	
Artículo159.	 Las	 vacantes	 definitivas,	 las	 provisionales	 con	
duración	 mayor	 de	 treinta	 días	 y	 los	 puestos	 de	 nueva	 creación,	
serán	cubiertas	escalafonariamente,	por	el	trabajador	de	la	categoría	
inmediata	inferior,	del	respectivo	oficio	o	profesión.		
	
Si	 el	 patrón	 cumplió	 con	 la	 obligación	 de	 capacitar	 a	 todos	 los	
trabajadores	 de	 la	 categoría	 inmediata	 inferior	 a	 aquélla	 en	 que	
ocurra	 la	 vacante,	 el	 ascenso	 corresponderá	 a	 quien	 haya	
demostrado	 ser	 apto	 y	 tenga	 mayor	 antigüedad.	 En	 igualdad	 de	
condiciones,	 se	 preferirá	 al	 trabajador	 que	 tenga	 a	 su	 cargo	 una	
familia	 y,	 de	 subsistir	 la	 igualdad,	 al	 que,	 previo	 examen,	 acredite	
mayor	aptitud.	

Artículo	 159.	 Las	 vacantes	 definitivas,	 las	
provisionales	con	duración	mayor	de	treinta	días	y	los	
puestos	 de	 nueva	 creación,	 serán	 cubiertos	 por	 el	
trabajador	 que	 acredite	 mayor	 productividad.	 En	
igualdad	de	condiciones	se	preferirá	al	trabajador	que	
tenga	 mayor	 capacitación	 o	 que	 demuestre	 mayor	
aptitud,	 lo	 que	 deberá	 acreditarse	 con	 las	
correspondientes	 certificaciones	 de	 competencia	
laboral;	 al	 más	 asiduo	 y	 puntual,	 en	 ese	 orden	 y,	 en	
igualdad	de	circunstancias,	al	de	más	antigüedad	en	la	
especialidad	o	área	de	trabajo.	

Eliminar	 el	 criterio	 de	 mayor	 antigüedad	 para	
ocupar	plazas	vacantes,	el	llamado	escalafón	ciego,	
interfiere	 con	 el	 derecho	 que	 se	 ganan	 los	
trabajadores	 por	 tiempo	 y	 labor,	 que	 esa	 misma,	
genera	 la	 capacidad	 para	 ocupar	 dicho	 puesto.	
Imponiendo	una	nueva	prelación	de	 los	criterios	a	
considerar	 para	 ocupar	 las	 plazas	 vacantes,	 en	 el	
siguiente	orden:	la	productividad,	la	capacitación	o	
la	aptitud,	la	puntualidad	y,	al	final,	la	antigüedad.	
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II)	COMBIOS	EN	LAS	ORGANIZACIONES	SINDICALES	Y	SUS	FUNCIONES	
	
A.‐	División	de	la	contratación	colectiva.	
	

Fracción	Artículo	Original	 Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	
Artículo	388.	Si	dentro	de	la	misma	empresa	existen	varios	sindicatos,	se	observarán	
las	normas	siguientes:	
	
I.	 Si	 concurren	 sindicatos	 de	 empresa	 o	 industriales	 o	 unos	 y	 otros,	 el	 contrato	
colectivo	 se	 celebrará	 con	el	 que	 tenga	mayor	número	de	 trabajadores	dentro	de	 la	
empresa;	
	
II.	Si	concurren	sindicatos	gremiales,	el	contrato	colectivo	se	celebrará	con	el	conjunto	
de	 los	 sindicatos	 mayoritarios	 que	 representen	 a	 las	 profesiones,	 siempre	 que	 se	
pongan	de	acuerdo.	En	caso	contrario,	cada	sindicato	celebrará	un	contrato	colectivo	
para	su	profesión;	y	
	
III.	 Si	 concurren	 sindicatos	 gremiales	 y	 de	 empresa	 o	 de	 industria,	 podrán	 los	
primeros	celebrar	un	contrato	colectivo	para	su	profesión,	siempre	que	el	número	de	
sus	afiliados	sea	mayor	que	el	de	los	trabajadores	de	la	misma	profesión	que	formen	
parte	del	sindicato	de	empresa	o	de	industria.	

Artículo	388.	...	
	
I.	a	III.	…	
	
Celebrado	un	contrato	colectivo	de	trabajo	que	aglutine	a	
todas	 las	 profesiones	 y	 oficios	 de	 los	 trabajadores	
sindicalizados	de	la	empresa	o	establecimiento,	no	podrá	
dividirse	 éste	 en	 contratos
colectivos	 para	 cada	 gremio,	 ya	 que	 la	 titularidad	 del	
contrato	colectivo	de	trabajo	corresponderá	a	la	mayoría	
de	todos	los	trabajadores.	
	
	

El	cambio	planteado	al	Artículo	
388	 atentaba	 contra	 la	
Constitución,	 violando	
principios	 fundamentales,	
como	 el	 derecho	 a	 coaligarse,	
limitando	 el	 libre	 ejercicio	 de	
agremiación	 y,	 por	 ende,	 de	
restringir	 el	 acceso	 a	 una	
contratación	colectiva	legítima.	
	
Con	esto	se	pretende	blindar	y	
proteger,	 aún	 más,	 el	 sistema	
de	 control	 corporativo,	 base	
sustento	 de	 los	 contratos	 de	
protección	patronal.	

	
B.‐	Demanda	de	titularidad.	
	

Fracción	Artículo	
Original	

Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	

Artículo	 899.	 En	 los	
procedimientos	especiales	
se	 observarán	 las	
disposiciones	 de	 los	
Capítulos	 XII	 y	 XVII	 de	
este	Título,	en	lo	que	sean	
aplicables.	
	

Artículo	899‐A.	 Como	 requisito	 de	 procedibilidad	 de	 la	 demanda	 de	 titularidad	 de	
Contrato	 Colectivo	 de	 Trabajo	 o	 administración	 de	 Contrato‐Ley,	 se	 requiere	 que	 el	
sindicato	promovente	acompañe:	
	
I.	Constancia	certificada	del	registro	del	sindicato	y	de	su	representación	legal;	
II.	Copia	certificada	de	sus	estatutos;	
III.	Relación	firmada	por	los	trabajadores	que	presten	servicios	a	la	empresa,	afiliados	
al	sindicato	con	anterioridad	a	la	fecha	de	presentación	de	la	demanda;	y	
	
IV.	 Certificación	 de	 la	 autoridad	 registradora	 correspondiente	 de	 que	 las	 personas	
arriba	mencionadas	se	encuentran	en	el	padrón	del	sindicato,	así	como	la	fecha	de	su	
anotación.	
El	 número	 de	 trabajadores	 incluidos	 en	 los	 documentos	 a	 que	 se	 refieren	 las	
fracciones	III	y	IV	de	este	artículo,	deberá	ser	por	lo	menos,	equivalente	a	una	tercera	
parte	 de	 los	 trabajadores	 al	 servicio	 de	 la	 empresa	 que	 la	 organización	 sindical	
demandada	tenga	dados	de	alta	ante	la	autoridad	registradora,	lo	que	será	verificado	
por	la	Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje,	previo	a	dar	trámite	a	la	demanda.		
En	caso	de	que	el	sindicato	demandado	no	tenga	dados	de	alta	trabajadores	al	servicio	
de	 la	 empresa	 codemandada	 ante	 la	 autoridad	 registradora,	 o	 bien	 tratándose	 de	
demandas	 por	 la	 administración	 de	 un	 Contrato‐Ley,	 cuando	 no	 exista	 sindicato	
administrador,	la	información	a	que	se	refiere	la	fracción	III	de	este	artículo,	en	cuanto	
al	porcentaje	que	alude	el	párrafo	que	antecede,	se	tendrá	por	cierta	para	efectos	del	

La	 iniciativa	 violenta	 la	 libertad	 sindical	 toda	 vez	 que	 en	 su	
propuesta	de	adicionar	al	Artículo	899,	las	partes	899‐A,	899‐
B	 y	 899‐C,	 pretendiendo	 exigir	 como	 requisito	 la	 titularidad	
de	 un	 Contrato	 Colectivo	 o	 Contrato	 Ley	 que	 el	 sindicato	
promovente	certifique.	
	
Con	 la	 certificación	 laboral	 permite	 la	 imposición	 de	
condiciones	 unilaterales	 de	 trabajo	 sin	 beneficio	 salarial	
acordado	bilateralmente.	
	
Permite	 la	 fijación	 del	 monto	 de	 bonos,	 incentivos	 y	
comisiones	de	manera	unilateral,	sin	obligación	de	revisarlos.	
	
Propone	que	los	resultados	de	la	administración	se	difundan	
ampliamente	entre	los	trabajadores	y	miembros	del	sindicato.	
	
Señala	 que	 los	 estatutos	 del	 sindicato	 deben	 incorporar	
instancias	 y	 procedimientos	 internos	 que	 aseguren	 la	
resolución	de	controversias	entre	los	agremiados,	con	motivo	
de	la	gestión	de	los	fondos	sindicales.	
	
Se	expone	a	 los	trabajadores	de	los	sindicatos	a	todo	tipo	de	
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trámite	de	la	demanda.	
	
Los	 documentos	 a	 que	 se	 refieren	 las	 fracciones	 III	 y	 IV	 de	 este	 artículo,	 se	
conservaran	bajo	 la	reserva	de	 la	 Junta	hasta	 la	celebración	de	 la	audiencia	a	que	se	
refiere	la	fracción	II	del	artículo	931	de	esta	Ley.	
	
Artículo	899‐B.	Concluido	el	desahogo	de	 las	pruebas	en	el	procedimiento	a	que	se	
refiere	el	artículo	anterior,	la	Junta	dictará	resolución	en	un	plazo	que	no	exceda	de	10	
días	hábiles.	
	
Artículo	899‐C.	Una	vez	resuelto	en	definitiva	un	conflicto	de	titularidad	de	Contrato	
Colectivo	 de	Trabajo	 o	 de	 administración	 de	 Contrato‐Ley,	 no	 se	 admitirá	 a	 trámite	
nueva	 demanda	 promovida	 por	 ninguna	 organización	 sindical,	 sino	 hasta	 que	 haya	
transcurrido	 un	 año	 entre	 la	 fecha	 en	 que	 causó	 estado	 el	 laudo	 respectivo	 y	 la	
presentación	de	la	nueva	demanda.	
	
Tampoco	se	dará	 trámite	a	un	procedimiento	de	esta	naturaleza	cuando	el	 sindicato	
promovente	 sea	 el	 mismo	 que	 se	 hubiere	 desistido	 de	 una	 demanda	 previa	 y	 no	
hubiere	 transcurrido	 un	 año	 entre	 el	 desistimiento	 y	 la	 presentación	 de	 la	 nueva	
demanda.	
	
Artículo	899‐D.	Los	conflictos	individuales	de	seguridad	social	son	los	que	tienen	por	
objeto	reclamar	el	otorgamiento	de	prestaciones	en	dinero	o	en	especie,	derivadas	de	
los	 diversos	 seguros	 que	 componen	 el	 régimen	 obligatorio	 del	 Seguro	 Social,	
organizado	y	administrado	por	el	 Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	y	de	aquellas	
que	conforme	a	la	Ley	del	Seguro	Social	y	la	Ley	del	Instituto	del	Fondo	Nacional	de	la	
Vivienda	 para	 los	 Trabajadores,	 deban	 cubrir	 el	 Instituto	 del	 Fondo	 Nacional	 de	 la	
Vivienda	 para	 los	 Trabajadores	 y	 las	 Administradoras	 de	 Fondos	 para	 el	 Retiro.	 La	
competencia	para	conocer	de	estos	conflictos,	por	razón	de	territorio	corresponderá	a	
la	 Junta	 Especial	 de	 la	 Federal	 de	 Conciliación	 y	 Arbitraje	 del	 lugar	 en	 el	 que	 se	
encuentre	 la	 clínica	del	 Instituto	Mexicano	del	 Seguro	Social	 a	 la	 cual	 se	encuentren	
adscritos	los	asegurados	o	sus	beneficiarios.	En	caso	de	que	se	demanden	únicamente	
prestaciones	 relacionadas	 con	 la	 devolución	 de	 fondos	 para	 el	 retiro	 y	 vivienda,	
corresponderá	 la	 competencia	 a	 la	 Junta	 Especial	 de	 la	 Federal	 de	 Conciliación	 y	
Arbitraje	de	la	entidad	federativa	donde	se	encuentre	el	último	centro	de	trabajo	del	
derechohabiente.	

represalias	 por	 los	 patrones	 y	 los	 sindicatos	 demandados,	
antes	de	que	pueda	realizarse	el	recuento	correspondiente	se	
legaliza	 una	 práctica	 adversa	 para	 los	 sindicatos	 realizados	
por	las	Juntas	de	Conciliación	y	Arbitraje.	
	
Es	 evidente	 que	 se	 trata	 de	 sentar	 las	 bases	 para	 para	 una	
intervención	mayor	 en	 la	 vida	 interna	 sindical,	 no	 para	 que	
los	 sindicatos	 operen	 como	 instrumento	 de	 defensa	 de	 los	
trabajadores,	sino	todo	lo	contrario	dar	más	poder	patronal	y	
gubernamental	sobre	 los	sindicatos,	al	situarse	al	margen	de	
la	Ley	Laboral.	
	

	
C.‐	Conformación	de	la	dirección	sindical.	
	

Fracción	Artículo	Original	 Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	
Artículo	371.	Los	estatutos	de	los	sindicatos	
contendrán:	
	
I.	Denominación	que	le	distinga	de	los	demás;	
	
IX.	 Procedimiento	 para	 la	 elección	 de	 la	
directiva	y	número	de	sus	miembros,	
	

Artículo	371.	...	
	
I.	Denominación	que	los	distinga	de	los	demás.	
	
IX.	Número	de	miembros	de	la	directiva	y	procedimiento	
para	 su	 elección,	 que	 deberá	 ser	 mediante	 voto	 libre,	
directo	y	secreto;	
	

Al	tratar	de	establecer	el	voto	libre,	directo	y	secreto	para	la	elección	
de	la	directiva	atenta	contra,	los	estatutos	internos	de	cada	sindicato,	
imponiendo	 vigilancia	 y	 supresión	 a	 las	 acciones	 propias	 del	
sindicalismo.	
	
La	 rendición	 de	 cuentas	 incluirá	 la	 situación	 de	 los	 ingresos	 por	
cuotas	sindicales	y	otros	bienes,	así	como	su	destino.	Imputando	que	
los	resultados	de	la	administración	del	patrimonio	sindical	deban	ser	
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XIII.	Época	de	presentación	de	cuentas;	 XIII.	Época	de	presentación	de	cuentas	y	sanciones	a	sus	
directivos	en	caso	de	incumplimiento;	

dictaminados	anualmente	por	un	auditor	externo.	

D.‐	Obstáculos	insalvables	al	derecho	de	huelga.	
	

Fracción	Artículo	Original	 Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	
Artículo	 920.‐	 El	 procedimiento	 de	 huelga	 se	
iniciará	 mediante	 la	 presentación	 del	 pliego	 de	
peticiones,	 que	 deberá	 reunir	 los	 requisitos	
siguientes:	
	
I.	 Se	 dirigirá	 por	 escrito	 al	 patrón	 y	 en	 él	 se	
formularán	las	peticiones,	anunciarán	el	propósito	de	
ir	 a	 la	 huelga	 si	 no	 son	 satisfechas,	 expresarán	
concretamente	 el	 objeto	de	 la	misma	y	 señalarán	 el	
día	 y	 hora	 en	 que	 se	 suspenderán	 las	 labores,	 o	 el	
término	de	prehuelga;	
	
II.	 Se	 presentará	 por	 duplicado	 a	 la	 Junta	 de	
Conciliación	 y	 Arbitraje.	 Si	 la	 empresa	 o	
establecimiento	 están	 ubicados	 en	 lugar	 distinto	 al	
en	que	resida	la	Junta,	el	escrito	podrá	presentarse	a	
la	autoridad	del	trabajo	más	próxima	o	a	la	autoridad	
política	de	mayor	jerarquía	del	lugar	de	ubicación	de	
la	empresa	o	establecimiento.	La	autoridad	que	haga	
el	 emplazamiento	 remitirá	 el	 expediente,	 dentro	 de	
las	 veinticuatro	 horas	 siguientes,	 a	 la	 Junta	 de	
Conciliación	 y	 Arbitraje:	 y	 avisará	 telegráfica	 o	
telefónicamente	al	Presidente	de	la	Junta.		
	
III.	El	aviso	para	la	suspensión	de	las	labores	deberá	
darse,	por	lo	menos,	con	seis	días	de	anticipación	a	la	
fecha	señalada	para	suspender	el	 trabajo	y	con	diez	
días	 de	 anticipación	 cuando	 se	 trate	 de	 servicios	
públicos,	 observándose	 las	 disposiciones	 legales	 de	
esta	Ley.	El	término	se	contará	a	partir	del	día	y	hora	
en	que	el	patrón	quede	notificado.	

Artículo	920.	El	procedimiento	de	huelga	se	iniciará	mediante	la	presentación	
del	pliego	de	peticiones,	que	deberá	reunir	los	requisitos	siguientes:	
	
I.	 Se	 dirigirá	 por	 escrito	 al	 patrón	 y	 en	 él	 se	 formularán	 las	 peticiones.	
anunciarán	 el	 propósito	 de	 ir	 a	 la	 huelga	 si	 no	 son	 satisfechas,	 expresarán
concretamente	 el	 objeto	 de	 la	 misma	 y,	 en	 su	 caso,	 de	 manera	 precisa,	 las	
violaciones	al	Contrato	Colectivo	de	Trabajo	o	al	Contrato‐Ley	que	corresponda	
y	 la	 forma	 y	 términos	 de	 repararlas,	 así	 como	 el	 día	 y	 la	 hora	 en	 que	 se	
suspenderán	las	labores,	o	el	término	de	prehuelga;	
	
II.	 Se	 presentará	 por	 duplicado	 a	 la	 Junta	 de	 Conciliación	 y	 Arbitraje	 más	
cercana,	 la	que	procederá	a	emplazar	de	inmediato;	en	caso	de	que	se	declare	
incompetente,	la	remitirá	inmediatamente	a	la	que	considere	competente;	
	
III.	El	aviso	para	la	suspensión	de	las	labores	deberá	darse,	por	lo	menos,	con	
seis	días	de	anticipación	a	la	fecha	señalada	para	suspender	el	trabajo	y	con	10	
días	 de	 anticipación	 cuando	 se	 trate	 de	 servicios	 públicos,	 	 observándose	 las	
disposiciones	legales	de	esta	ley.	El	término	se	contará	a	partir	del	día	y	la	hora	
en	que	el	patrón	quede	notificado:	y	
	
IV.	 Si	 el	 objeto	de	 la	huelga	 es	 la	 firma	del	 contrato	 colectivo	de	 trabajo,	 a	 la	
solicitud	 además	 se	 adjuntarán	 las	 constancias	 vigentes	 o	 copias	 certificadas	
expedidas	por	la	autoridad	registradora	correspondiente,	relativas	a:	
	
1.	La	directiva	del	sindicato:	
	
2.	Los	estatutos	del	sindicato	para	verificar	que	su	objeto	comprenda	 la	rama	
de	industria	o	la	actividad	de	la	empresa	o	establecimiento	con	el	que	pretende	
celebrarlo:	y	
	
3.	 El	 padrón	 de	 los	 agremiados	 del	 sindicato	 que	 laboren	 en	 la	 empresa	 o	
establecimiento.	

La	 iniciativa	 pretende	 hacer	 negatorio	
el	 derecho	 de	 huelga	 y	 expone	 a	 los	
trabajadores	 miembros	 del	 sindicato	
emplazante	a	toda	clase	de	represalias.	
	
Los	 procedimientos	 crean	 obstáculos	
insalvables	 para	 ejercer	 el	 derecho	 de	
huelga,	 para	 cambio	 de	 titularidad	
contractual	 o	 de	 obtención	 de	 un	
Contrato	Colectivo.	
	
De	 esta	 manera,	 la	 huelga	 dejaría	 de	
ser	 una	 de	 las	 herramientas	 básicas	
para	 lograr	mejores	derechos	para	 los	
trabajadores.	

	
F.‐	Resolución	forzada	a	la	huelga.	
	

Fracción	Artículo	Original	 Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	
Artículo	937.‐	 Sí	 el	 conflicto	motivo	 de	 la	
huelga	 se	 somete	 por	 los	 trabajadores	 a	 la	
decisión	 de	 la	 Junta,	 se	 seguirá	 el	
procedimiento	ordinario	o	el	procedimiento	
para	 conflictos	 colectivos	 de	 naturaleza	
económica,	según	el	caso.	
	

Artículo	 937.	 Los	 trabajadores	 tendrán	 la	 posibilidad	 en	 todo	
momento	después	del	estallamiento	de	la	huelga,	de	someter	el	motivo	
de	la	misma	a	la	decisión	de	la	Junta.		
	
Si	 la	 huelga	 se	 prolonga	 por	 más	 de	 sesenta	 días,	 sin	 que	 los	
trabajadores	 hayan	 sometido	 el	 conflicto	 a	 la	 decisión	de	 la	 Junta,	 el	
patrón	o	los	terceros	que	acrediten	su	interés,	en	cualquier	momento	

La	propuesta	de	Reforma	Laboral	pretende	incorporar	el	
arbitraje	 de	 huelga	 como	 medio	 para	 poner	 fin	 a	
aquellas	que	tengan	una	duración	de	más	de	60	días,	en	
el	caso	de	la	prestación	de	servicios	públicos,	y	120	días	
para	cualquier	otro	caso.	
	
En	ese	sentido,	establece	una	vía	incidental	para	que	los	
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Sí	 la	 Junta	 declara	 en	 el	 laudo	 que	 los	
motivos	 de	 la	 huelga	 son	 imputables	 al	
patrón,	condenará	a	éste	a	la	satisfacción	de	
las	peticiones	de	los	trabajadores	en	cuanto	
sean	procedentes,	 y	 al	 pago	de	 los	 salarios	
correspondientes	 a	 los	 días	 que	 hubiese	
durado	 la	 huelga.	 En	 ningún	 caso	 será	
condenado	el	patrón	al	pago	de	los	salarios	
de	los	trabajadores	que	hubiesen	declarado	
una	huelga	en	los	términos	del	artículo	450	
fracción	VI	de	esta	Ley.	

podrán	solicitar	por	escrito	se	inicie	el	arbitraje	correspondiente.	
	
Si	 la	 Junta	 declara	 en	 el	 laudo	 que	 los	 motivos	 de	 la	 huelga	 son			
imputables	 	 	 al	 patrón	 condenará	 a	 éste	 a	 la	 satisfacción	 de	 las	
peticiones	de	 los	 trabajadores	en	cuanto	sean	procedentes,	y	al	pago	
de	 los	 salarios	 correspondientes	 a	 los	 días	 que	 hubiese	 durado	 la	
huelga.	 En	 ningún	 caso	 será	 condenado	 el	 patrón	 al	 pago	 de	 los	
salarios	de	los	trabajadores	que	hubiesen	declarado	una	huelga	en	los	
términos	del	artículo	450,	tracción	VI	de	esta	Ley.	
El	arbitraje	de	la	Junta	se	tramitará	bajo	las	reglas	del	procedimiento	
ordinario.	

terceros	 (patrones	 o	 gobierno)	 puedan	 ejercitar	
acciones	de	 restitución	de	 la	 posesión	de	 los	 bienes	de	
su	propiedad	en	caso	de	huelgas	estalladas,	con	el	fin	de	
brindar	certidumbre	jurídica	a	la	inversión.	
	
Esto	 impide	 la	 participación	 de	 los	 trabajadores	 en	 la	
definición	 de	 las	 relaciones	 laborales	 y	 legitima	 la	
intervención	gubernamental		en	los	acuerdos	sindicales,	
anulando	 los	 hechos	 del	 derecho	 a	 huelga	 y	 la	
contratación	 colectiva;	 rompiendo	 con	 el	 principio	 de	
bilateralidad	y	estabilidad.	

	
III	‐	CAMBIOS	MÁS	IMPORTANTES	PROPUESTOS	EN	EL	RUBRO	DE	LOS	RIESGOS	DE	TRABAJO	

	
A.‐	Anulación	de	la	tabla	de	Riesgos	de	trabajo.	
	
Fracción	Artículo	

Original	
Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	

Artículo	513.	Para	
los	 efectos	 de	 este	
Título	 la	 Ley	
adopta	 la	 siguiente	
Tabla	 de	
Enfermedades	 de	
trabajo.		

Artículo	 513.	 La	 Secretaria	 del	 Trabajo	 y	 Previsión	
Social,	 previa	 opinión	 de	 la	 Comisión	 Consultiva	
Nacional	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo,	expedirá	las	
Tablas	 de	 Enfermedades	 de	 Trabajo	 y	 de	 Valuación	 de	
las	 Incapacidades	 Permanentes	 Resultantes	 de	 los	
Riesgos	 de	 Trabajo,	 mismas	 que	 se	 publicarán	 en	 el	
Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación	 y	 serán	 de	 observancia	
general	en	todo	el	territorio	nacional.	

La	 iniciativa	 de	 reforma	 Lozano‐Calderón,	 pretende	 despojar	 de	 la	 facultad	 legislativa	 del	
Congreso	de	la	Unión	de	aprobar	las	Tablas	de	Enfermedades	del	Trabajo	y	de	Valuación	de	las	
Incapacidades	 Permanentes,	 contenidas	 en	 los	 artículos	 513	 y	 514	 de	 la	 Ley	 Federal	 del	
Trabajo,	 para	 atribuirle	 esta	 facultad	 a	 una	 institución	 pro	 patronal	 como	 la	 Secretaria	 de	
Trabajo	y	Previsión	Social.	
Contemplan	en	la	Tabla	de	Enfermedades	de	Trabajo	y	la	Tabla	de	Valuación	de	Incapacidades	
Permanentes	 que	 dejan	 de	 estar	 incorporadas	 a	 ella	 para	 convertirlas	 en	 una	 clasificación	
meramente	administrativa,	dejado	de	ser	derechos	laborales	básicos.		

	
IV.	‐	DERECHO	PROCESAL	DEL	TRABAJO	

	
A.‐	División	de	la	Audiencia	Trifásica	de	Conciliación	Demanda	y	Excepciones,	Ofrecimiento	y	Admisión	de	Pruebas.	
	

Fracción	Artículo	Original	 Propuesta	Preferente	 Observaciones	SAEE	
Artículo	875.‐	La	audiencia	a	que	se	refiere	el	artículo	873	constará	
de	tres	etapas:	
a)	De	conciliación;	
b)	De	demanda	y	excepciones;	y	
c)	De	ofrecimiento	y	admisión	de	pruebas.	
La	 audiencia	 se	 iniciará	 con	 la	 comparecencia	 de	 las	 partes	 que	
concurran	a	la	misma;	las	que	estén	ausentes,	podrán	intervenir	en	
el	momento	en	que	se	presenten,	siempre	y	cuando	la	Junta	no	haya	
tomado	 el	 acuerdo	 de	 las	 peticiones	 formuladas	 en	 la	 etapa	
correspondiente.	

Artículo	 875.	 La	 audiencia	 a	 que	 se	 refiere	 el	 Artículo	 873	
constará	de	dos	etapas:	
a)	De	conciliación;	y	
b)	De	demanda	y	excepciones.	
c)	Se	deroga.	
La	audiencia	 se	 iniciará	 con	 la	 comparecencia	de	 las	partes	que	
concurran	a	 la	misma;	 las	que	estén	ausentes	podrán	 intervenir	
en	el	momento	en	que	se	presenten,	siempre	que	la	Junta	no	haya	
tomado	 el	 acuerdo	 de	 las	 peticiones	 formuladas	 en	 la	 etapa	
correspondiente. 	

Las	 iniciativas	 Lozano‐Calderón	 no	
contienen	 ninguna	 propuesta,	 para	
garantizar	una	impartición	de	justicia	
por	 Tribunales	 Independientes	 de	
manera	 pronta	 e	 imparcial	 como	 lo	
mandata	 en	 el	 Artículo	 17	
Constitucional,	sino	todo	lo	contrario	
elimina	en	Audiencia	el	Ofrecimiento	
y	Admisión	de	Pruebas.	
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Manifiesto	a	la	Nación	‐	Por	parte	del	STUNAM	
S	A	E	E	

	
DEMANDAMOS	AL	PODER	LEGISLATIVO	A	QUE	
DESECHE	LA	INICIATIVA	DE	REFORMA	LABORAL	
	
Con	 base	 en	 los	 acuerdos	 de	 nuestro	 XXXI	
Congreso	General	Ordinario	y	en	cumplimiento	de	
su	mandato,	nuestra	organización	sindical	y	 todos	
los	 trabajadores	 académicos	 y	 administrativos	
afiliados	 al	 STUNAM:	Rechazamos	 totalmente	 la	
iniciativa	presidencial	 con	 carácter	preferente	
de	Reforma	a	la	Ley	Federal	del	Trabajo.	
	
El	Ejecutivo	federal	hace	valer	la	nueva	facultad	de	
“iniciativa	preferente”,	pretendiendo	al	 final	de	 su	
sexenio	imponer	su	agenda	legislativa	al	Congreso	
de	 la	 Unión,	 con	 la	 cuál	 obliga	 a	 la	 Cámara	 de	
Diputados	a	dictaminar	en	30	días	naturales,	sobre	
esta	contrarreforma	de	carácter	neoliberal;	una	vez	
agotado	este	plazo	la	iniciativa	debe	pasar	al	pleno	
para	su	aprobación	o	rechazo.	
	
Los	 trabajadores	 consideramos	que	 legislar	por	 la	
vía	 del	 fast	 trak,	 es	 una	 acción	 autoritaria	 y	 un	
atropello	a	todos	los	mexicanos,	toda	vez	que	por	la	
magnitud	y	los	alcances	de	dicha	iniciativa	 laboral	
se	requiere	de	un	amplio	análisis,	debate,	reflexión	
y	 construcción	 de	 consensos,	 en	 primer	 lugar	 de	
los	trabajadores	a	los	cuáles	se	pretende	excluir	y	a	
las	 organizaciones	 más	 representativas	 de	 los	
sectores	productivos.	
	
Es	 una	 falacia	 pensar	 que	 el	 actual	 marco	
normativo	 sea	 una	 camisa	 de	 fuerza,	 que	 no	 nos	
permite	 crecer,	 ni	 crear	 nuevos	 empleos,	 y	 se	
insiste	 en	 afirmar	 que	 con	 la	 reforma	 se	
“aumentara	 la	 productividad,	 la	 generación	 de	
riqueza	 y	 habrá	 mayor	 justicia	 laboral”;	 mas	 la	
realidad	 promueve	 falsas	 expectativas	 a	 los	
trabajadores,	 diciendo	 que	 estos	 "son	 los	
principales	 beneficiarios	 de	 la	 propuesta".	 Sus	
argumentos	son	falsos;	toda	vez	que	son	y	serán	los	
empresarios	 los	 directamente	 favorecidos	 con	
dichas	 reformas,	 además,	 los	 elementos	
normativos,	no	son	el	resorte	para	la	generación	de	
empleos,	 sino	 la	 promoción	 y	 el	 desarrollo	 del	
mercado	 interno	 ‐hoy	 severamente	 golpeado‐,	 en	
conjunto	 con	 la	 generación	 de	 la	 demanda	 de	
productos	y	de	bienes	y	servicios,	así	como	el	pago	
equitativo	 de	 impuestos,	 son	 las	 medidas	 que	

impulsarían	 la	 creación	 de	 nuevos	 puestos	 de	
trabajo	bien	remunerados.	
	
Asimismo	la	iniciativa	de	FCH	pretende	flexibilizar	
las	 formas	 de	 contratación	 y	 despido,	
estableciendo	 los	 periodos	 por	 capacitación,	 de	
prueba	o	de	trabajo	temporal;	así	como	formas	de	
pago	más	flexibles,	como	el	pago	por	horas,	facilita	
los	despidos,	al	limitar	el	pago	de	salarios	caídos	a	
un	solo	un	año,	se	agregan	causales	de	despido	sin	
responsabilidad	 de	 notificar	 personalmente	 al	
trabajador	 cesado	 y	 sin	 responsabilidad	 para	 el	
patrón	 con	mínimos	 costos	 y	 mayor	 sencillez;	 de	
esta	 forma	 se	 atacaría	directamente	 la	 estabilidad	
del	empleo.	Con	estos	preceptos	 les	dan	un	poder	
total	 y	 absoluto	 a	 los	 patrones	 para	 fomentar	 los	
despidos	 injustificados	 y	 dejar	 en	 la	 total	
indefensión	a	los	trabajadores.	
	
También	propone	cambios	en	el	marco	regulatorio	
de	 los	 conflictos	 laborales,	 estableciendo,	
facultades	al	gobierno,	para	acabar	con	las	huelgas	
por	 medio	 del	 arbitraje	 obligatorio	 para	 los	
sindicatos	 y	 sus	 trabajadores;	 refuerza	 la	
intromisión	 gubernamental	 en	 las	 organizaciones	
gremiales,	busca	 limitar	el	derecho	de	huelga,	 con	
la	 finalidad	 de	 que	 los	 paros	 laborales	 no	 se	
extiendan	 más	 allá	 de	 un	 año	 y	 que	 la	
productividad	y	no	 la	 experiencia	 sea	el	 elemento	
fundamental	 para	 obtener	 una	 plaza	 laboral	 de	
base	 o	 la	 promoción	 escalafonaria.	 En	 suma	 se	
atenta	contra	la	libertad	y	la	autonomía	sindicales.	
	
La	 legalización	 superficial	de	 la	 subcontratación	u	
outsourcing;	 viola	 el	 principio	 de	 a	 trabajo	 igual,	
salario	 igual	 y	 no	 es	 otra	 cosa	 más	 que	 un	 vil	
arrendamiento	 de	 personas;	 a	 todo	 esto	 le	
agregamos	 que	 la	 mencionada	 iniciativa	 le	
apostará	 a	 la	 precarización	 del	 trabajo,	 al	 salario	
por	hora,	a	la	flexibilización	del	uso	de	la	mano	de	
obra	y	los	despidos,	a	la	inestabilidad	en	el	empleo,	
y	 a	 la	 eliminación	 de	 facto	 de	 la	 contratación	
colectiva.	 Dicha	 iniciativa	 conculca	 no	 sólo	
derechos	laborales,	sino	también	atenta	contra	 los	
derechos	humanos.	Son	medidas	que	quebrantan	el	
espíritu	del	Artículo	123	de	la	Constitución.	
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Dichas	iniciativas	afectarán	de	manera	más	grave	a	
las	 mujeres	 ya	 que	 implican	 mayor	 precariedad	
laboral	 e	 inestabilidad,	 aunado	 a	 las	 jornadas	 que	
desempeñan,	 en	 el	 trabajo	 productivo	 y	
reproductivo.	
	
Reiteramos	 que	 nuestro	 país	 necesita	 generar	
riqueza	 y	 no	 seguir	 administrando	miseria;	 si	 los	
trabajadores	 no	 tenemos	 seguridad	 en	 nuestros	
empleos	y	un	salario	digno	jamás	se	recuperará	el	
mercado	 interno,	 hoy	 devastado	 por	 las	 políticas	
neoliberales	que	se	han	aplicado	desde	el	gobierno	
de	Miguel	de	la	Madrid.	
	
Ante	ese	panorama,	los	trabajadores	universitarios	
haremos	 uso	 de	 nuestros	 recursos,	 de	 nuestra	
fuerza,	nuestra	influencia,	de	nuestra	capacidad	de	
convocatoria	 y	 de	movilización,	para	 impedir	 se	
concrete	la	pretensión	neoliberal	de	anular	las	
conquistas	 y	 derechos	 históricos	 de	 los	
trabajadores	 plasmados	 en	 nuestra	 Constitución.	
En	 el	 momento	 actual	 no	 hay	 cabida	 a	 la	
marginación	 o	 al	 inmovilismo	 y	 por	 eso	
convocamos	a	luchar	juntos	a	todos	los	asalariados	
organizados	de	 los	diversos	 sindicatos	mexicanos.	
Los	 trabajadores	 de	 ninguna	 manera	
convalidaremos	 a	 los	 que	 pretenden	 enterrar	
nuestras	 demandas	 y	 derechos	 históricos,	 ya	 que	
de	aprobarse	esa	iniciativa	nos	ira	mal,	sobre	todo	
a	las	nuevas	generaciones	de	trabajadores.	
	
Impulsaremos	 en	 un	 segundo	 momento	 la	
construcción	de	una	propuesta	de	consenso	con	
las	 principales	 fuerzas	 sindicales	 y	 con	 la	
participación	 de	 los	 trabajadores	 para	
promover	una	auténtica	reforma	del	mundo	del	
trabajo	 que	 democratice	 y	 modernice	 los	
sistemas	productivos,	que	recupere	la	centralidad	
de	 la	 perspectiva	 de	 género,	 que	 estimule	 la	
capacitación	 y	 calificación	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida	
laboral	 y,	 por	 esa	 vía,	 conjuntamente	 con	 la	
innovación	 y	 el	 desarrollo	 tecnológico,	 su	
productividad	 y	 su	 competitividad	 en	 el	 mundo	
global.	 Una	 economía	 competitiva	 no	 debe	
sustentarse	en	salarios	precarios,	sino	en	sistemas	
productivos	 competitivos	 que	 articulen	
eficientemente	 las	 capacidades	 de	 empresas,	
trabajadores	 y	 gobierno,	 en	 un	 clima	 de	
democracia	y	libertad	sindical.	
	
Emplazamos	 al	 gobierno	 y	 a	 los	 poderes	 fácticos	
para	que	abandonen	sus	pretensiones	de	apostarle	
a	cualquier	reforma	que	busque	el	 fortalecimiento	

del	 presidencialismo	 autoritario,	 que	 socave	 la	
pluralidad	 del	 poder	 legislativo	 y	 el	 equilibrio	 de	
poderes	 o	 que	 pretendan	 anular	 las	 conquistas	
históricas	de	los	trabajadores.	
	
Estableceremos	 contacto	 con	 los	 líderes	 de	 todas	
las	fracciones	parlamentarias	y	con	los	Diputados	y	
Senadores	 de	 todos	 los	 partidos	 con	 el	 propósito	
de	 establecer	una	mesa	de	diálogo	y	 concertación	
con	 el	 Movimiento	 y	 de	 los	 acuerdos	 que	 se	
construyan	 legitimarlos	 a	 través	 de	 una	 consulta	
popular.	
	
A	 partir	 de	 este	 diálogo	 público,	 plural	 y	
transparente,	 construir	 un	 acuerdo	 político	 de	
cooperación	 con	 los	 partidos	 y	 legisladores,	 en	 la	
perspectiva	 de	 impulsar	 una	 agenda	 legislativa	
para	 contener	 las	 reformas	 estructurales	
neoliberales	 e	 impulsar	 los	 cambios	 que	 le	 abran	
paso	 al	 desarrollo	 social,	 sostenible	 y	 sustentable	
que	reclaman	las	mayorías	de	nuestro	país.	
	
Establecer	 una	 amplia	 política	 de	 alianzas	 con	
instituciones,	 organizaciones	 sociales,	 políticas	 y	
personalidades	 de	 todas	 las	 tendencias	 para	
promover	 nuestras	 propuestas	 y	 avanzar	 en	 la	
construcción	 del	 Consejo	 Económico	 y	 Social	 de	
Estado	 que	 de	 viabilidad	 a	 un	 Pacto	 Político	 de	
Concertación	Nacional,	con	base	en	una	agenda	de	
gobierno	y	la	definición	de	políticas	públicas	que	se	
materialicen	 en	 un	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	
Democrático.	
	
Por	 todo	 lo	 expuesto,	 llamamos	 a	 reivindicar	 la	
lucha	política	de	los	ciudadanos	para	conformar	un	
gran	 movimiento	 social	 de	 carácter	 nacional	 y	
construir	 un	 Frente	 amplio	 en	 defensa	 de	 los	
derechos	de	los	trabajadores.	
	
Con	 este	 propósito	 haremos	 uso	 de	 todos	 los	
recursos	 políticos	 y	 de	 movilización	 social	
promoviendo	un	plan	de	acción	que	 incluye	 todas	
las	medidas	de	presión	social;	 como	 la	 realización	
de	 plantones,	 marchas,	 mítines,	 foros	 y	 en	 un	
momento	 determinado	 concertar	 con	 otros	
sindicatos	una	huelga	nacional.	
	
RECHAZO	TOTAL	A	LA	REFORMA	LABORAL	

	
A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“Unidos	Venceremos”	

México	D.F.,	a	7	de	septiembre	de	2012	
Consejo	General	de	Representantes	
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Seguridad	Pública	
S	A	E	E	

	
En	 el	 sexenio	 del	 Presidente	 Felipe	 Calderón	
Hinojosa,	 que	 está	 por	 terminar,	 sin	 lugar	 a	
dudas	 deja	 un	 ambiente	 de	 insatisfacción	 y	 de	
repudio	 por	 parte	 de	 la	 ciudadanía,	 la	 cual	
continua	reclamando	estabilidad	y	 seguridad	en	
el	entorno	social	donde	vive.	
	

	
	
El	 fracaso	del	Gobierno	Federal	en	el	 ámbito	de	
la	seguridad	pública,	obedece	a	la	falta	de	visión,	
servicio	 de	 inteligencia	 e	 ineptitud	 en	 la	
estrategia	 integral	 para	 combatir	 al	 crimen	
organizado;	 para	 responder	 a	 las	 principales	
demandas	 de	 la	 ciudadanía	 consistentes	 en	
salvaguardar	 la	 integridad	 física,	 social	 y	
material	de	los	mexicanos.	
	
Ante	 la	 falta	 de	 legitimidad	 del	 gobierno	 de	
Calderón;	 llevaron	 a	 la	 actual	 Administración	
Federal	a	declarar	desde	los	primeros	meses,	una	
guerra	 (que	nadie	 pidió),	 contra	 la	 delincuencia	
organizada	y	 el	 narcotráfico,	 que	desembocó	 en	
un	total	fracaso	en	materia	de	seguridad	pública,	
derechos	 humanos,	 estado	 de	 derecho,	
integridad	 institucional	 y	 la	 violación	 de	 la	
soberanía	nacional.	
	
La	 Constitución	 en	 su	 Artículo	 21,	 noveno	
párrafo	 señala	 que	 “la	 seguridad	pública	 es	 una	
función	 a	 cargo	 de	 la	 Federación,	 el	 Distrito	
Federal,	los	Estados	y	los	Municipios”;	esto	con	la	
finalidad	de	llevar	a	cabo	las	acciones	necesarias	
de	 la	 fuerza	 pública,	 para	 dar	 seguridad	 a	 los	
ciudadanos	y	a	sus	 familias,	así	como	garantizar	
orden,	tranquilidad	y	paz.	

Para	enfrentar	este	problema	nacional,	Calderón	
de	 manera	 equivocada	 e	 ineficiente	 decidió	
unilateralmente	 atacarlo	 de	 manera	 frontal	 y	
punitiva	 y	 su	 primera	 respuesta	 ante	 este	
conflicto,	 fue	 la	militarización	de	una	gran	parte	
del	país	así	como	el	imponer	diversos	operativos	
en	 las	 entidades	 del	 país,	 donde	 los	 niveles	 de	
homicidios	 y	 ejecuciones	 lejos	 de	 disminuir	
aumentaron	cada	año.	
	
Las	 consecuencias	 que	 ha	 provocado	 este	
conflicto	 son:	 violaciones	 a	 los	 derechos	
humanos,	 aumento	 de	 consumo	 de	 drogas,	más	
violencia,	 mayor	 corrupción	 y	 penetración	 del	
crimen	organizado	en	las	instituciones	policiacas	
federales,	estatales	y	municipales	e	incluso	en	las	
fuerzas	militares.	
	

	
	
El	 recuento	 del	 Estado	 fallido,	 que	 nos	 deja	 la	
presente	 administración;	 está	 ligada	 a	 las	
decenas	de	miles	de	muertos,	que	ha	dejado	esta	
batalla,	 de	 acuerdo	 con	 las	 estimaciones	
realizadas	 por	 Leticia	 Ramírez	 de	 Alba	
(periodista	de	la	Revista	Proceso),	quien	elaboró	
el	 Índice	de	Víctimas	Visibles	e	 Invisibles	 (IVVI)	
de	Delitos	Graves,	 divulgado	 en	 el	mes	de	 junio	
del	 presente	 año	 por	 la	 organización	 México	
Evalúa,	en	el	cual	se	indica	que	hasta	esa	fecha	la	
realidad	correspondía	a	88	mil	361	homicidios	
dolosos	en	el	país	durante	el	gobierno	de	Felipe	
Calderón	 y	 su	 fracasada	 guerra	 contra	 el	
narcotráfico.	
Fuente:	www.proceso.com.mx/?p=309572	
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Para	 dimensionar	 el	 alto	 costo	 que	 ha	 dejado	
este	 combate	 en	 cuanto	 a	 víctimas	 humanas	 en	
los	 últimos	 6	 años,	 éste,	 es	 mayor	 a	 los	
principales	 conflictos	 armados	 en	 el	 mundo.	 La	
mayoría	 tienen	 sus	 orígenes	 hace	 décadas:	 el	
Conflicto	 de	 las	 FARC	 en	 Colombia:	 5,700	
muertes,	 Guerra	 en	 Afganistán:	 9,000,	 Guerra	
civil	 somalí:	 1,400,	 Conflicto	 étnico‐religioso	 en	
Paquistán:	6,150.	
Fuente: http://monicacruzr.wordpress.com/ 

	
Al	 inicio	 del	 gobierno	 de	 Felipe	 Calderón,	 en	
México	 operaban	 siete	 cárteles	 dedicados	 al	
tráfico	 de	 drogas:	 el	 de	 Sinaloa,	 Juárez,	 Tijuana,	
del	Golfo,	Colima,	Michoacán	y	Oaxaca.	En	2007,	
las	 autoridades	 de	 Estados	 Unidos	 informaron,	
que	 se	 tenía	 el	 registro	 de	 30	 cárteles,	 pero	 la	
Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 (PGR),	
volvió	 a	 recalcar	 que	 sólo	 eran	 siete	 y	 130	
pequeñas	 células	 criminales.	 En	 el	 2011,	 el	
Ejecutivo	 Federal	 aseguró	 que	 sólo	 existían	 11	
grupos	 delictivos.	 Actualmente	 se	 han	
incrementado	 en	 al	 menos	 25	 cárteles	 que	
operan	en	el	país	y	aunque	algunas	 fuentes	que	
analizan	 datos	 de	 inteligencia	 advierten	 que	
podrían	ser	más,	 los	cuales	están	especializados	
en	el	tráfico	de	drogas,	narcomenudeo,	extorsión,	
secuestro,	 robo,	 lavado	 de	 dinero,	 trata	 de	
personas	 y	 otros	 delitos	 comunes	 de	 la	
jurisdicción	 local,	 los	cuales	se	han	multiplicado	
tras	la	captura	de	algunos	líderes	y	por	disputas	
internas	por	los	territorios	de	los	criminales.		

Fuente:	www.sinembargo.mx/20‐08‐2012/335244	
	
Por	otro	 lado	 la	 impunidad	y	corrupción	son	de	
los	 problemas	 más	 evidentes	 en	 esta	 supuesta	
estrategia	 contra	 el	 crimen	 organizado,	 al	 no	
contar	 con	 un	 cuerpo	 policiaco	 suficientemente	
armado	 y	 capacitado,	 a	 la	 vez	 poco	 confiable	 y	
que	 en	 varias	 ocasiones	 públicamente	 ha	 sido	
exhibido	por	prácticas	corruptas	y	ligado	con	las	
organizaciones	delictivas.	Por	 si	 fuera	poco,	 si	 a	

esto	 le	 aumentamos	 la	 falta	 de	 un	
sistema	 judicial	 eficaz,	 que	
investigue	 y	 castigue	 estas	 malas	
prácticas,	resulta	que	la	tendencia	es	
que	proliferen.	
	
Tan	solo,	un	ejemplo	claro	y	reciente	
fue	 el	 escándalo	 de	 corrupción	
donde	 dos	 policías	 federales,	
coludidos	 con	 los	 cárteles	 del	
narcotráfico,	 dispararon	 y	 mataron	
a	tres	de	sus	propios	compañeros	en	
el	 Aeropuerto	 Internacional	 de	 la	
Ciudad	de	México.	
	
Ante	 estos	 casos	 de	 corrupción,	 en	
el	 mes	 de	 mayo	 del	 año	 2011,	 el	
Informe	 sobre	 Derechos	 Humanos	
en	 el	 Mundo	 del	 Departamento	 de	

Estado	 de	 la	 Unión	 Americana,	 señalo	 que	 el	
Gobierno	de	México	no	castiga	de	forma	eficaz	la	
corrupción	entre	funcionarios	y	por	el	contrario	
permite	 que	 de	 manera	 frecuente	 estos	 actos	
queden	impunes.	
	
Tal	 parece	 que	 la	 frase	 de	 campaña	 de	 Felipe	
Calderón,	que	hacía	referencia	a	tener	las	“manos	
limpias”	ha	quedado	cuestionada.	
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En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 Soberanía	Nacional,	 se	
tienen	 registros	 (la	 mayoría	 de	 éstos	 son	 parte	
de	los	cables	de	Wikileaks),	en	donde	señalan	que	
en	 el	 sexenio	 de	 Calderón	 se	 alentó	 la	
intromisión	 de	 entidades	 estadounidenses,	 en	
asuntos	 que	 por	 ley,	 le	 corresponden	 solo	 a	 las	
instituciones	 mexicanas.	 Con	 el	 pretexto	 de	 la	
Iniciativa	Mérida	el	Gobierno	Mexicano	le	ofreció	
a	Washington	 la	 información	de	 inteligencia	del	
país,	 con	 esto	 se	 incrementó	 la	 presencia	 de	
agentes	del	FBI,	DEA	y	CIA	en	territorio	nacional.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2012/09/05/edito	

Otro	 ejemplo	 fue	 la	 violación	 a	 la	 Soberanía	
Nacional,	 con	 la	 operación	 llamada	 “Rápido	 y	
Furioso”	 donde	 el	 trasiego	 y	 tráfico	 de	 armas	 a	
territorio	 mexicano	 se	 llevó	 a	 cabo	 con	 total	
impunidad	y	hasta	la	fecha	el	gobierno	mexicano	
no	 hace	 nada	 para	 esclarecer	 y	 castigar	 a	 los	
culpables,	tal	parece	que	hechos	como	éstos	solo	
son	 la	 punta	 del	 iceberg	 de	 la	 supuesta	 lucha	
contra	el	crimen	organizado.	
	

	
	
En	lo	que	se	refiere	a	los	delitos	del	fuero	común	
a	 nivel	 nacional	 durante	 este	 sexenio,	 según	 las	
estadísticas,	 la	 incidencia	 sigue	 a	 la	 alza,	 por	
ejemplo,	el	robo	de	vehículos	creció	un	79.8	por	
ciento	durante	la	administración	Calderonista.		
	

	
Fuente:	Periódico	el	Economista,	2012/07/12.	

En	México,	en	este	 sexenio	de	Estado	 fallido,	de	
acuerdo	 a	 las	 cifras	 registradas	por	 la	Comisión	
Especial	de	la	Cámara	de	Diputados;	a	diario	son	
asesinadas	de	4	a	5	mujeres	en	el	país	y	en	las	32	
entidades	federativas	se	cometieron	un	total	de	4	
mil	 379	 feminicidios	 del	 año	 2007	 al	 2009,	
además	 de	 los	 4	 mil	 419	 registrados	 en	 17	
entidades	 del	 año	 2007	 al	 2012.	 La	 ONU	
(Mujeres),	 está	 preocupada	 al	 afirmar	 que	 “en	
México	la	violencia	histórica	contra	las	mujeres	y	
la	 violencia	 asociada	 a	 las	 redes	 del	 crimen	
organizado	 está	 impactando	 en	 la	 seguridad,	 la	
vida	y	la	salud	de	las	mexicanas”.	
Fuente:  http://contralinea.info/archivo‐revista/index.php/2012/03/15/mexi‐
co‐cinco‐feminicidios‐al‐dia/ 
	

	
	
Miedo,	 sufrimiento	 familiar,	 dolor,	 luto,	 trauma	
psicológico,	son	algunas	de	las	consecuencias	de	
sufrir	 un	 secuestro.	 Este	 delito	 ha	 ido	 en	
aumento	 en	 nuestro	 país	 al	 grado	 de	 causar	
psicosis	tanto	entre	quienes	han	sido	ejecutados	
o	por	quienes	han	sufrido	por	estos	delitos.	
	

	
	
El	 delito	 de	 secuestro	 en	 México,	 ocupa	 el	
segundo	 lugar	 en	 el	 número	 de	 secuestros	
cometidos,	 solo	 después	 de	 Colombia.	 En	 este	
sexenio	 se	 ha	 incrementado	 en	 un	 384	 por	
ciento,	 es	 decir,	 10	 mil	 591	 personas	 fueron	
secuestradas	de	las	cuales	666	de	ellas	perdieron	
la	 vida,	 aseguró	 el	 Consejo	 Ciudadano	 para	 la	
Seguridad	Pública	 y	 la	 Justicia,	Organización	No	
Gubernamental.	Fuente:	http://noticias.terra.com.mx/	
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En	 México,	 se	 violan	 constantemente	 los	
Derechos	 Humanos	 de	 los	 inmigrantes	 (que	
atraviesan	 nuestro	 territorio	 nacional,	 con	 la	
esperanza	 de	 cruzar	 el	 Río	 Bravo	 y	 llegar	 a	 los	
Estados	 Unidos),	 mediante	 un	 sinfín	 de	
atropellos	 a	 sus	 garantías	
individuales	 por	 el	 abuso	 de	
poder	 de	 los	 policías	 mexicanos	
quienes	 los	extorsionan.	Aunado	
a	 eso	 se	 encuentran	 también	
ante	 el	 peligro	 de	 ser	
secuestrados	por	 la	delincuencia	
organizada,	 como	 sucedió	 con	
los	 22	 mil	 inmigrantes,	 en	 el	
sexenio	 de	 Calderón,	 a	 su	 paso	
por	 México.	 Además	 las	
condiciones	de	vulnerabilidad	en	
general	 que	 enfrentan	 en	 el	
tránsito	 por	 el	 país,	 así	 como	 la	
falta	 de	 acceso	 a	 la	 justicia,	 la	
marginación	y	el	racismo	del	que	
son	víctimas.	
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/194020.html 
	
La	 falta	 de	 recursos,	 como	 justificación	 de	
resultados	 parciales	 de	 las	 corporaciones		
encargadas	 de	 restaurar	 el	 orden	 público,	 no	
tiene	 ningún	 sustento	 ya	 que	 el	 presupuesto	
designado	a	la	seguridad	pública	en	el	año	2012	
fue	6	veces	mayor	al	del	2001	y	3	veces	más	que	
en	el	2007.	En	el	año	2007	pasó	de	13	millones	
664	 mil	 683	 a	 39	 millones	 474	 mil	 526	 en	 el	
2012.	
	
Presupuesto	total	asignado	a	la	Secretaría	de	
Seguridad	Pública.	(Miles	de	millones	de	

pesos)	
	

	
www.diputadospri.org.mx/upload/GOBERNABILIDAD_CORRUPCION.pdf	

	

Podemos	 concluir	 que	 la	 actual	 estrategia	
adoptada	por	el	Presidente	Felipe	Calderón	para	
combatir	 la	 inseguridad	 pública,	 resultó	 un	
fracaso	 total,	 ya	 que	 al	 declarar	 una	 guerra	
frontal	 desechó	 la	 idea	 de	 combatir	 dicho	

problema	 de	 manera	 integral	
atacando	 las	 verdaderas	 causas	
como	 lo	 son	 la	 falta	 empleos,	
mayor	apertura	a	 la	educación	y	
de	 calidad,	 así	 como	 la	 falta	 de	
oportunidades	 para	 los	 jóvenes	
en	estudio	y	 trabajo.	 José	Narro,	
rector	de	 la	UNAM,	ha	sostenido	
que	 son	 7	 millones	 820	 mil	
jóvenes	 en	 México	 que	 no	
estudian,	ni	trabajan	(NINIS).	
Fuente:	 http://www.jornada.unam.mx/2012/03/‐
12/sociedad/042n1soc	

	
Además	 de	 la	 creciente	
inseguridad	 pública,	 el	 incre‐
mento	 a	 la	 pobreza,	 la	 falta	 de	

expectativas	 para	 los	 jóvenes	 y	 de	 esperanza	
para	 los	 adultos	 mayores,	 la	 agudización	 del	
fenómeno	 migratorio,	 el	 deterioro	 del	 medio	
ambiente,	 la	desigual	e	 inequitativa	distribución	
de	 la	 riqueza	 nacional,	 la	 ruptura	 del	 tejido	
social,	 el	 narcotráfico	 y	 la	 pérdida	 de	 confianza	
en	las	Instituciones,	forman	parte	de	la	compleja	
problemática	 en	 el	 país,	 que	 es	 necesario	
enfrentar	 con	 una	 táctica	 de	 todas	 las	 fuerzas	
políticas	 y	 sociales	de	 la	Nación	 en	 la	 búsqueda	
de	un	México	mejor	y	más	justo	para	todos.	
	

	
	
Con	el	regreso	ilegítimo	del	PRI	a	 la	Presidencia	
el	 panorama	 en	 este	 rubro	 no	 es	 para	 nada	
consolador,	 tal	 parece	 que	 con	 el	 fin	 de	 éste	
periodo	 de	 Calderón	 se	 sepulta	 toda	 esperanza	
de	 una	 verdadera	 transición	 a	 la	 democracia	 y	
una	vida	estable	 tranquila	 y	 con	paz	para	 todos	
los	mexicanos.	
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Pobreza	
S	A	E	E	

	
Economía	y	democracia,	resultan	necesarias	para	
un	 mejor	 reparto	 de	 los	 beneficios,	 tanto	 del	
crecimiento	 económico	 como	 para	 una	 mejor	
distribución	 del	 ingreso	 entre	 los	 sectores,	 las	
regiones,	los	Estados,	los	Municipios,	las	familias	
y	 las	 personas.	 Además,	 otro	 factor	 es	 la	
globalización,	que	no	acaba	de	convencer,	ya	que	
sólo	ha	significado	para	el	país,	abandono	de	los	
proyectos	de	desarrollo	y	progreso,	a	cambio	de	
un	 modelo	 de	 maquila	 el	 cual	 solo	 ha	
multiplicado	la	pobreza	y	la	desigualdad	social.	
	

	
	
El	 Ejecutivo	 Federal,	 empresarios	 y	 los	 dueños	
del	capital,	no	han	prestado	la	atención	suficiente	
a	 esta	 realidad	 social,	 que	 tenemos	 en	 México,	
debido	 a	 la	 polarización	 social,	 económica	 e	
incremento	 en	 la	 criminalidad	 y	 a	 la	 vez	 de	 la	
inseguridad	 pública	 en	 el	 país.	 Para	 hacerle	
frente	 a	 la	 delincuencia	 y	 al	 problema	 de	 la	
corrupción	por	parte	del	Gobierno	Federal,	 éste	
ha	carecido	de	un	enfoque	integral,	cuya	solución	
esencial	 debería	 ser	 la	 atención	 y	 combate	 a	 la	
pobreza,	el	desempleo	y	la	desnutrición	en	la	que	
vivimos	millones	de	mexicanos.	
	
El	 problema	 de	 la	 pobreza	 debiera	 ocupar	 el	
primer	 lugar	 en	 las	 agendas	 de	 los	 distintos	
gobiernos,	 en	 los	 planes	 y	 programas	 para	
combatir	 las	precarias	condiciones	en	que	viven	
un	amplio	sector	de	la	población	mexicana.	
	

Por	lo	tanto,	se	requiere	que	el	Gobierno	Federal	
reestructure	en	forma	integral,	la	estrategia	para	
abatir	 la	 pobreza,	 mediante	 las	 siguientes	
acciones:	a)	primero	identificando	objetivamente	
los	fenómenos	antes	mencionados	sin	manipular	
los	datos	reales	y	b)	instrumentar	acciones	en	las	
políticas	 públicas,	 tomando	 en	 cuenta	 previo	
estudio	 e	 identificación	 y	 planeación,	 de	 la	
población	 que	 será	 beneficiada	 con	 éstas	
acciones;	 así	 como	 su	 localización,	
características,	 problemas	 y	 necesidades	
concretas,	 además	 de	 conocer	 con	 precisión	 las	
causas	que	generan	dicha	situación.	
	
Actualmente	 en	 México	 habitamos	 más	 de	 112	
millones	de	personas.	Por	ello	la	pobreza	resulta	
ser	 una	 de	 las	 dificultades	 más	 críticas	 de	 este	
país.	Para	el	año	del	2006	(inicio	del	sexenio	de	
Calderón),	 había	 alrededor	 de	 45	 millones	 de	
personas	en	 la	pobreza	y	hacia	fines	del	año	del	
2012	 somos	 más	 de	 60	 millones,	 es	 decir,	 la	
pobreza	se	incremento	en	más	de	15	millones	de	
mexicanos	 con	 insuficiencia	 del	 ingreso	
disponible	 para	 adquirir	 la	 canasta	 alimentaria,	
asi	como	realizar	 los	gastos	necesarios	en	salud,	
vestido,	 vivienda,	 transporte	 y	 educación.	
Aunque	 la	 totalidad	 del	 ingreso	 del	 hogar	 fuera	
canalizado	para	 la	adquisición	de	estos	bienes	y	
servicios	no	alcanza	con	los	salarios	tan	bajos	en	
México,	 a	 cubrir	 las	 necesidades	 básica	 de	 una	
familia.	
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A	la	vez,	se	puede	señalar	que	frente	a	la	falta	de	
crecimiento	económico,	el	grave	deterioro	de	los	
salarios,	 la	 falta	 generación	 de	 empleos	 y	 la	
precarización	del	acceso	a	los	derechos	sociales;	
son	 algunas	 de	 las	 causas	 que	 agudizan	 la	
pobreza	 en	 México,	 por	 lo	 que	 de	 no	 darse	 un	
acelerado	 y	 sostenido	 desarrollo	 económico	 y	
una	 equitativa	 redistribución	 del	 ingreso,	 el	
número	de	personas	 en	 condiciones	de	pobreza	
podría	aumentar	considerablemente	en	el	futuro.	
	

	
	
Los	recientes	datos	del	 INEGI,	 indican	que	el	10	
por	 ciento	 de	 la	 población,	 absorbe	 el	 38.7	 por	
ciento	de	la	riqueza;	en	tanto	que	los	60	millones	
de	 ciudadanos	 (70	 millones	 según	 los	
académicos),	 se	 reparten	 tan	 sólo	 el	 25.1	 por	
ciento	 del	 ingreso	 nacional,	 esto	 confirma	 la	
creciente	 desigualdad	 social	 que	 existe	 en	
México.	
	
La	 alimentación	 insuficiente	 es	 el	 principal	
problema	de	 la	pobreza,	 la	desnutrición	 crónica	
es	la	causa	de	las	desigualdades	interregionales	y	
de	 profundas	 diferencias	 sociales.	 El	 Gobierno	
Federal	solo	responde	a	este	gran	problema,	con	
programas	 sociales	 de	 asistencia,	 brindando	
desayunos	 o	 despensas	 pero	 insuficientes	 a	 las	
necesidades	mínimas	de	la	población.	
	
Han	 servido	 de	 poco	 los	 programas	 de	
PROGRESA,	 PROCAMPO,	 OPORTUNIDADES	 y	
otros,	 ya	 que	 no	 se	 combate	 y	 no	 se	 supera	 el	
origen	 de	 la	 pobreza,	 por	 el	 contrario	 se	 sigue	
incrementando	 un	 país	 de	 conciudadanos	 en	
precarias	condiciones	y	que	sin	ingenuidad	y	a	la	
vez	 poco	 podemos	 esperar	 de	 un	 Gobierno	
Federal	a	favor	de	los	empresarios,	para	abatir	el	
aumento	de	estos	rezagos	sociales.	

La	triste	realidad	nos	obliga,	a	enfocar	la	posible	
solución	 para	 otro	 lado;	 que	 puede	 ser	 la	
participación	 de	 los	 individuos,	 sí,	 pero	
organizados	en	torno	a	los	asuntos	colectivos,	lo	
que	 construye	 una	 verdadera	 democracia	 y	
además	es	la	probable	manera	en	que	podremos	
responder	 los	mexicanos,	 ante	 la	 adversidad	 ya	
sea	mediante	los	partidos	políticos	de	izquierda,	
ONGs,	sindicatos	o	la	participación	ciudadana;	en	
fin	 debemos	 hacerlo	 ya.	 Por	 lo	 tanto	 ante	 la	
abdicación	 oficial,	 se	 requiere	 una	 solución	
comprometida,	 inteligente,	 constructiva	 y	
contundente	de	 la	sociedad	mexicana.	Porque	si	
no	 somos	 capaces	 de	 asumir	 éste	 compromiso,	
no	tendremos	forma	de	resolver	un	mejor	futuro.	
	
Otra	 posible	 solución	 a	 corto	 plazo	 sería	 la	
redistribución	de	la	riqueza	que	genera	la	nación	
entre	las	distintas	clases	sociales.	
	

	
	
Emir	Olivares	Alonso	columnista	de	“La	Jornada”,	
menciona	 que	 para	 combatir	 realmente	 la	
pobreza	en	México,	es	urgente	cambiar	el	modelo	
económico	 vigente	 y	 apostar	 por	 el	 mercado	
interno,	 elevar	 el	 poder	 adquisitivo	 de	 los	
trabajadores,	generar	empleos	y	que	la	economía	
nacional	 no	 dependa	 en	 gran	 medida	 de	 los	
Estados	Unidos.	
	
Además,	tiene	que	haber	un	cambio	radical	en	la	
política	 social,	 si	 realmente	 se	 quiere	 resolver	
esta	 problemática	 en	 el	 país,	 Así	 como,	
desarrollar	 el	mercado	 interno	y	 esto	no	quiere	
decir,	 que	 sólo	 se	 apueste	 a	 la	 producción	
nacional,	 sino	 también	 al	 consumo	 de	 bienes	 y	
servicios.	 Para	 ello	 se	 debe	 garantizar	 empleos	
bien	remunerados	y	salarios	suficientes..	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2012/01/16/politica/007n1pol	
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Deuda	Externa	e	Interna	
S	A	E	E	

	
Según	 la	 Secretaría	 de	 Hacienda	 y	 Crédito	
Público	 (SHCP),	 al	 cierre	 del	 segundo	 trimestre	
del	 año	 2012,	 la	 deuda	 neta	 del	 Sector	 Público,	
que	 incluye	 la	 del	 Gobierno	 Federal,	 los	
Organismos	 y	 Empresas	 controladas	 y	 la	 Banca	
de	Desarrollo;	ésta	se	situó	en	5	billones	117	mil	
349.5	millones	 de	 pesos	 (mdp),	 de	 los	 cuales	 3	
billones	486	mil	287.1	mdp	le	corresponden	a	la	
deuda	 interna	 y	 1	 billón	 631	mil	 62.4	mdp	 a	 la	
deuda	externa.	Es	decir,	 registró	un	crecimiento	
del	 160	 por	 ciento,	 o	 sea,	 la	 deuda	 interna	
aumentó	el	133	por	ciento	y	por	otro	 la	externa	
creció	el	186	por	ciento	en	el	tiempo	que	lleva	la	
actual	administración	federal.	
Fuente:	www.shcp.gob.mx	
	
En	el	cierre	del	cuarto	trimestre	del	año	2007,	la	
deuda	 neta	 de	 Sector	 Público	 se	 situaba	 en	 2	
billones	62	mil	812.6	mdp,	de	los	cuales	1	billón	
687	mil	575.8	mdp,	 le	correspondían	a	 la	deuda	
interna	y	375	mil	236.8	mdp,	la	deuda	externa.	
	

Cifras	en	millones	de	pesos	

	
Si	 comparamos	 el	 anterior	 registro	 con	 el	 del	
segundo	 trimestre	 del	 año	 2012	 podemos	
observar,	que	existe	una	diferencia	enorme	entre	
estos	últimos	cinco	años.	
	
	 2007	 Diferencia	 2012

Total	 2,062,812.6	 3,054,536.9	 5,117,349.5
Interna	 1,687,575.8	 1,798,711.3	 3,486,287.1
Externa	 375,236.8	 1,255,825.6	 1,631,062.4

Fuente:	www.shcp.gob.mx	
	

En	consecuencia,	entre	el	 final	del	año	2007	y	a	
mediados	del	2012;	la	deuda	total	se	incrementó	
en	 3	 billones	 054	mil	 536.9	mdp.	Mostramos	 el	
comportamiento,	que	ha	tenido	la	deuda	neta	del	
Sector	Público	en	estos	últimos	años	en	la	gráfica	
siguiente:	

Cifras	en	millones	de	pesos	

	
Fuente:	www.shcp.gob.mx	

	
En	cuanto	a	los	intereses	generados	por	la	deuda,	
del	 sector	 público,	 tan	 solo	 se	 destinaron	 2	
billones	 803	 mil	 millones	 de	 pesos	 al	 pago	 de	
intereses	y	 comisiones	de	 su	deuda	 total,	 en	 los	
sexenios	 gobernados	 por	 el	 Partido	 Acción	
Nacional	 (PAN);	 esto	 lo	 indica	 el	 sexto	 y	 último	
Informe	de	Gobierno	de	Felipe	Calderón.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2012/09/03/economia/031n2eco	
	
Por	 cada	 habitante,	 de	 la	 deuda	 del	 sector	
público,	 el	 endeudamiento	 per	 cápita	 creció	 de	
18	mil	958	pesos	en	junio	del	año	2006	a	44	mil	
404	 pesos,	 hasta	 el	 mes	 de	 mayo	 del	 2012,	 es	
decir,	 la	 deuda	 que	 tiene	 cada	 uno	 de	 los	
habitantes	del	país,	sin	importar	su	edad,	sexo	o	
condición	 social,	 se	 incrementó	 en	 134	 por	
ciento.	
	
La	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación	 (ASF),	
menciona	 algunas	 de	 las	 causas	 del	 incremento	
de	 la	deuda	pública	y	 son:	1)	 la	 contratación	de	
deuda	 en	 el	 mercado	 financiero	 local,	 es	 decir,	
los	 acreedores	 son	 sobre	 todo	 los	 bancos	
privados,	 fondos	 de	 pensiones	 e	 inversionistas	
del	 exterior	 y	 2)	 los	 nuevos	 créditos	 que	 se	
emplean	básicamente	para	el	pago	de	intereses	y	
no	 para	 reducir	 el	 capital,	 provocando	 que	 el	
monto	de	los	pasivos	siga	en	aumento.	

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Externa 375,236329,2431,197,7 1,296,9 1,593,0 1,489,8

Interna 1,687,5 2,268,4 2,510,5 2,920,9 3,275,5 3,372,0
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Por	lo	tanto,	el	gasto	relacionado	exclusivamente	
con	el	pago	de	los	intereses	y	comisiones	por	las	
deudas	 interna	 y	 externa	 del	 sector	 público	
sumó,	entre	junio	del	año	2006	y	hasta	el	mes	de	
mayo	 del	 2012,	 un	 billón	 301	mil	 576	millones	
de	pesos.	
Fuente:	 www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/382105.deuda‐publica‐
crecio‐152x‐en‐este‐sexenio.html	
	

	
	
Para	 el	mes	 de	 septiembre	 del	 año	 del	 2012,	 la	
deuda	 de	 cada	 ciudadano	 ascendió	 a	 48	 mil	
pesos	(3	mil	518	dólares).	Es	la	sombría	herencia	
del	 Presidente	 Calderón,	 que	 entregará	 un	 país	
con	 una	 deuda	 pública	 total	 (interna	 y	 externa)	
de	 5.5	 billones	 de	 pesos	 (más	 de	 403	 mil	
millones	 de	 dólares),	 lo	 cual	 resulta	 un	
endeudamiento	 excesivo,	 que	 genera	 nuevos	
intereses	 y	 obliga	 a	 adquirir	 otros	 créditos,	
porque	 no	 es	 suficiente	 el	 presupuesto.	 Estos	
datos	 coinciden	 con	 los	 de	 la	 Secretaría	 de	
Hacienda,	sólo	que	esta	vez	la	fuente	es	la	revista	
The	 Economist,	 de	 Londres,	 que	 presentó	 un	
ensayo	 que	 produce	 escalofríos	 y	 cómo	 va	
creciendo	 la	 deuda	 México	 que	 representa	 el	
35.7	 por	 ciento	 del	 PIB.	 La	 cual	 entro	 a	 una	
espiral	imparable.	
	

	

Entonces,	 en	 los	12	años	de	gobiernos	panistas,	
el	saldo	de	la	deuda	neta	total	del	Sector	Público	
Federal	(interna	y	externa),	se	incrementó	66.33	
por	 ciento	 en	 términos	 reales,	 al	 pasar	 de	 19.9	
por	 ciento	del	 Producto	 Interno	Bruto	 (PIB),	 en	
diciembre	del	año	2000	al	33.1	por	ciento	hasta	
el	 mes	 de	 marzo	 de	 2012,	 es	 decir,	 sufrió	 un	
incremento	de	13.2	puntos	porcentuales,	en	este	
periodo.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2012/06/14/opinion/028o1eco	
	
Desde	 que	 comenzó	 el	 gobierno	 del	 presidente	
Felipe	Calderón,	 en	diciembre	del	 año	2006,	 los	
empresarios	 y	 particulares	 mexicanos	 han	
transferido	 al	 exterior	 145	 mil	 10	 millones	 de	
dólares,	 reveló	 ésta	 información,	 el	 Banco	 de	
México	 (BANXICO).	Estos	 recursos,	 que	 superan	
con	 creces	 los	 remitidos	 al	 extranjero	 en	 la	
primera	 administración	 del	 Partido	 Acción	
Nacional	(de	2000	a	2006),	han	sido	depositados	
en	bancos	o	empleados	para	realizar	inversiones	
productivas	fuera	del	país.	
	
La	cantidad	de	recursos	que	salieron	del	país	por	
estos	conductos	entre	diciembre	del	año	2006	y	
hasta	 junio	 del	 2012,	 es	 en	 términos	
comparativos,	más	del	doble	del	 saldo	actual	de	
la	deuda	externa	del	gobierno	 federal,	que	en	el	
segundo	trimestre	de	este	año	se	situó	en	64	mil	
69	millones	de	dólares,	según	datos	de	la	SHCP.	
	

	
	
En	 los	once	años	y	medio	que	el	Partido	Acción	
Nacional	 ha	 ocupado	 la	 Presidencia	 de	 la	
República,	 las	 transferencias	 realizadas	 por	
mexicanos	al	exterior,	tanto	a	cuentas	bancarias,	
como	 para	 la	 realización	 de	 inversiones	 y	 el	
rubro	 de	 otros,	 alcanzó	 los	 182	 mil	 589.3	
millones	 de	 dólares,	 prácticamente	 el	 triple	 del	
saldo	 actual	 de	 la	 deuda	 externa	 del	 gobierno	
federal,	que	es	de	64	mil	69	millones	de	dólares.	
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Rescate	Financiero	
S	A	E	E	

	
IPAB	(FOBAPROA)	
	
El	 monto	 económico	 del	 rescate	 financiero	 que	
se	otorgó	a	 los	bancos,	puesto	en	marcha	desde	
hace	 17	 años,	 lejos	 de	 disminuir;	 se	 ha	
incrementado	 en	 lo	 que	 va	 de	 la	 presente	
administración	del	Presidente	Felipe	Calderón,	al	
pasar	 de	 un	 saldo	 de	 701	 mil	 399	 millones	 de	
pesos	 al	 cierre	 del	 año	 2006	 a	 811	 mil	 105	
millones	 de	 pesos	 (15.6	 por	 ciento	 más),	 al	
término	 del	 primer	 semestre	 del	 2012,	 según	
informes	de	 la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	
Público	(SHCP).	
	

	
	
Desde	 1995,	 cuando	 se	 aplicó	 el	 rescate	
financiero	 a	 los	 bancos	 comerciales	 en	 México	
con	 cargo	 a	 todos	 los	 contribuyentes,	 se	 han	
destinado	en	total	513	mil	234	millones	de	pesos	
y	de	éstos	tan	sólo	en	lo	que	va	del	actual	sexenio	
se	han	pagado	118	mil	298	millones	de	pesos,	de	
acuerdo	con	la	SHCP.	
	
Por	 su	 parte,	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	
Federación	 (ASF),	 ha	 estimado	 el	 costo	 del	
rescate	 bancario	 en	 un	 billón	 260	mil	millones.	
Actualmente	 y	 según	 la	 ASF,	 hasta	 febrero	 del	
año	 2012,	 la	 deuda	 asciende	 a	 1	 billón	 716	mil	
millones	de	pesos.	
	
De	esta	manera,	podemos	concluir	que	los	pagos	
anuales	 sólo	 han	 contribuido	 a	 cubrir	 los	
intereses	 de	 la	 deuda	 bancaria,	 los	 cuales	
ascienden	a	156	mil	896	millones	de	pesos,	en	el	
presente	 gobierno.	 A	 continuación	 mostramos	
las	cifras	que	se	realizaron	en	el	actual	sexenio:	

	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2012/09/02/economia/028n1eco	

	
Acerca	de	los	rescates	carreteros	

	
Podemos	decir	que	al	final	del	año	2007	la	deuda	
del	 Fideicomiso	 de	 Apoyo	 al	 Rescate	 de	
Autopistas	 Concesionadas	 (FARAC),	 ascendía	 a	
166	 mil	 825.5	 millones	 de	 pesos	 y	 hasta	 el	
segundo	trimestre	del	2012,	la	deuda	aumentó	a	
173	mil	521.9	millones	de	pesos,	monto	superior	
en	6	mil	696.4	millones	de	pesos	en	relación	con	
el	último	trimestre	del	año	2007.	
Fuente:	www.shcp.gob.mx	
	

	
	

Sobre	el	esquema	PIDIREGAS	
	
Los	 Proyectos	 de	 Infraestructura	 Productiva	 de	
Largo	 Plazo	 de	 Inversión	 Directa	 (PIDIREGAS),	
son	un	esquema	de	inversión,	ahora	exclusivo	de	
la	 Comisión	 Federal	 de	 Electricidad	 (CFE),	
sustentado	 en	 financiamientos	 provenientes	 de	
inversionistas	privados,	 donde	el	 Sector	Público	
comienza	 a	 pagar	 esta	 inversión,	 con	 recursos	
presupuestales,	una	vez	recibidos	los	proyectos	a	
entera	satisfacción	de	la	paraestatal.	Existen	dos	
modalidades:	 Construir,	 Arrendar	 y	 Transferir		
(CAT)	y	Obra	Pública	Financiada	(OPF).	
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En	 lo	 que	 va	 del	 sexenio	 del	 Presidente	 Felipe	
Calderón,	 la	 deuda	 en	 PIDIREGAS	 bajó	 apenas	
141.4	 millones	 de	 dólares,	 que	 representa	 una	
reducción	de	solo	2.3	por	ciento.	En	este	periodo	
la	deuda	PIDIREGAS	contratada	con	particulares	
descendió	 de	 6	mil	 47.5	millones	 de	 dólares	 en	
2007	a	5	mil	906.1	millones	de	dólares	al	cierre	
del	primer	semestre	de	2012.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2012/08/25/economia/026n1eco	
	

Con	relación	a	los	Ingenios	Azucareros	
	
El	3	de	septiembre	del	año	2001,	el	Gobierno	del	
entonces	Presidente	Vicente	Fox	dio	a	conocer	en	
el	Diario	Oficial	de	 la	Federación	el	Decreto	por	
el	cual	se	expropiaban	27	ingenios	propiedad	de	
Grupo	 Azucarero	 México,	 Grupo	 Santos,	 Grupo	
Machado	 y	 Consorcio	 Azucarero	 Escorpión,	
asumiendo	 como	 deuda	 pública	 18	 mil	 81	
millones	961	mil	900	pesos,	con	el	argumento	de	
que	 se	 encontraba	en	peligro	 la	 viabilidad	de	 la	
industria	y	los	empleos	de	miles	de	trabajadores,	
pero	 la	 realidad	 fue	 rescatar	 con	 dinero	 de	 los	
contribuyentes,	los	empresarios	que	por	su	mala	
administración	 colocaron	 a	 los	 ingenios	 en	 la	
bancarrota.	
	

	
	
Hasta	 2010,	 último	 año	 auditado	 por	 la	 ASF,	 la	
cantidad	de	 los	18	mil	81	millones	961	mil	900	
pesos	el	32	por	ciento,	o	sea,	5	mil	776	millones,	
correspondieron	 a	 los	 recursos	 públicos	 que	 el	
gobierno	 de	 Fox	 gastó	 en	 la	 expropiación	 y	 los	
restantes	 12	 mil	 305	 millones	 de	 pesos	 son	
pasivos	 o	 deuda	 pública	 acumulada	 por	 la	
Financiera	 Nacional	 Azucarera	 (FINA),	 en	
proceso	de	extinción	desde	hace	una	década.	

Actualmente,	 el	 Gobierno	 de	 Felipe	 Calderón	
pretende	cerrar	la	controvertida	expropiación	de	
27	 ingenios	 azucareros,	 con	 la	 venta	 de	 los	
últimos	 nueve,	 que	 todavía	 son	 propiedad	
Estatal,	 mediante	 procesos	 judiciales	 y	
mercantiles	sin	concluir	las	deudas	millonarias	y	
diversas	 irregularidades,	 que	 seguramente,	
aumentaran	el	costo	al	erario	de	la	nación,	lo	que	
ha	sido	denunciado	por	la	ASF.	
	
Por	 último,	 el	 titular	 de	 la	 Secretaría	 de	
Agricultura	Francisco	Javier	Mayorga	Castañeda,	
comentó	que	el	costo	fiscal	de	la	expropiación	de	
los	 ingenios	 azucareros	 hasta	 el	 mes	 de	 agosto	
podría	superar	los	40	mil	millones	de	pesos,	si	se	
toma	en	cuenta	que	tan	sólo	al	cierre	de	FINA,	en	
el	2001	la	deuda	de	los	ingenios	era	de	más	de	18	
mil	 millones	 de	 pesos;	 sin	 embargo,	 si	 se	 le	
incrementan	 los	 intereses	 y	 el	 gasto	 que	 se	
destina	 cada	 año	 para	 el	 Fondo	 de	 Empresas	
Expropiadas	 del	 Sector	 Azucarero	 (FEESA),	 la	
operación	sería	de	40	mil	millones	de	pesos.	
Fuente:	 eleconomista.com.mx/industrias/2011/09/18/dejaria‐fch‐
resuelta‐privatizacion‐azucarera	
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/29/opinion/024n1eco	
	
Por	último	y	 conforme	con	 lo	manifestado	por	 las	
autoridades	financieras	del	país,	quienes	aseguran	
que	 con	 la	 expansión	 de	 la	 economía,	 el	 costo	
porcentual	 de	 la	 deuda	 bancaria	 se	 iba	 a	 ir	
reduciendo	 con	 el	 tiempo	 y	 estimaron	 que	 en	 un	
plazo	de	30	años	se	complementara	el	pago.	
	
El	 banco	mundial	 ha	 estimado	 que	 el	 costo	 de	 la	
crisis	 alcanzo	 los	 135	 mil	 millones	 de	 dólares,	
equivalente	 al	 25	por	 ciento	del	 Producto	 Interno	
Bruto	 (PIB),	 en	 términos	del	 costo	 fiscal	directo	e	
indirecto.	 Esta	 cifra	 se	 compone	 de	 los	 112	 mil	
millones	de	dólares	por	el	rescate	y	23	mil	millones	
de	 dólares	 de	 costos	 asociados	 a	 la	 provisión	 de	
liquidez	 y	 financiamiento,	 canje	 de	 bonos	 y	
perdidas	de	reservas	internacionales.	
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Exportaciones	e	Importaciones	
S	A	E	E	

	
México	 juega	 un	 papel	 importante	 dentro	 del	
comercio	 internacional,	 pues	 tan	 solo	 hasta	 el	
mes	de	mayo	del	 año	2012,	el	país	 exportó	153	
mil	853	millones	de	dólares	e	importado	151	mil	
184	 millones	 de	 dólares	 en	 diversos	 países	 del	
mundo.	
Fuente:	 www.economia.gob.mx/comunidad‐negocios/comercio‐exterior‐
/informacion‐estadistica‐y‐arancelaria#	
	
En	 el	 sexenio	 del	 Presidente	 Felipe	 Calderón	
Hinojosa	 (2007‐2012),	 que	 está	 por	 concluir,	
México	 ha	 importado	 cerca	 de	 1.5	 billones	 de	
dólares	 y	 exportado	 una	 cantidad	 similar.	 Éste	
periodo	 se	 especifican	 las	 cifras	 en	 la	 tabla	
siguiente:	
	

Cifras	en	dólares	

Año	 Importaciones	 Exportaciones
2007	 150,298,874,370	 144,117,575,077
2008	 310,132,328,155	 292,636,503,808
2009	 234,384,971,128	 229,620,212,837
2010	 301,481,817,412	 298,138,095,298
2011	 350,856,187,054	 349,567,946,158
2012	 151,183,935,466	 153,852,874,044
Total	 1,498,338,113,585	 1,467,933,207,222

	
Es	decir,	del	total	de	las	cifras	del	año	2007	hasta	
el	mes	de	mayo	del	2012,	se	puede	concluir	que	
incrementaron	 las	 importaciones	 hasta	 un	 23	
por	ciento	en	el	año	del	2011	y	la	cifra	más	baja	
se	presentó	en	el	mismo	año	del	2007	con	un	10	
por	 ciento	 y	 en	 una	 medida	 intermedia,	 se	
registró	en	el	año	de	2009	con	el	16	por	ciento;	
acorde	a	la	gráfica	siguiente:	
	

	

Para	 el	 caso	de	 las	 exportaciones	 del	 país	 hacia	
diversos	 lugares	 del	 mundo,	 resulto	 que	 el	
promedio	 más	 alto	 del	 total	 registrado	 en	 el	
periodo	del	 año	2007	hasta	el	mes	de	mayo	del	
2012,	 fue	 del	 24	 por	 ciento	 en	 el	 2011	 y	 el	
mínimo	se	estableció	en	el	10	por	ciento	durante	
el	año	del	2007	y	por	último	la	tendencia	hacia	la	
alza	se	dio	en	los	años	2008	y	2010	con	el	20	por	
ciento	del	intercambio	comercial.	
	

	
	
México	mantiene	firmados	13	Tratados	de	Libre	
Comercio	con	44	países,	incluyendo	entre	otros	a	
los	Estados	Unidos,	 Canadá,	 la	Unión	Europea	 y	
Japón;	 los	 cuales	 se	 encuentran	 entre	 los	
mercados	más	grandes	y	atractivos	del	orbe.	
Fuente	 http://www.economia.gob.mx/comunidad‐negocios/estadisti‐
cas/importaciones	
	
Según	 el	 informe	 presentado	 por	 el	 Instituto	
Nacional	 de	 Estadística,	 Geografía	 e	 Informática	
(INEGI),	 titulado	 “Estadísticas	 del	 Comercio	
Exterior	de	México”,	la	clasificación	de	productos	
para	 exportación	 y	 de	 aquellos	 que	 por	
necesidades	 de	 la	 población,	 el	 país	 requiere	
importar	 de	 otras	 naciones;	 se	 lleva	 a	 cabo	 con	
base	en	el	Sistema	Armonizado	de	Designación	y	
Codificación	 de	 Mercancías	 (SA),	 que	 es	 la	
principal	 clasificación	 con	 la	 que	 se	 captan	 los	
registros	por	parte	de	las	autoridades	aduaneras	
y	asimismo,	con	ello	se	facilita	la	comparabilidad	
internacional	 de	 las	 estadísticas	 del	 comercio	
exterior	 de	 nuestro	 país	 y	 contribuye	 con	 la	
presentación	detallada	de	los	datos	relacionados	
con	los	flujos	comerciales	efectuados	con	el	resto	
del	mundo.	
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Por	 lo	 tanto	 presentamos	 solo	 algunos	 de	 los	
productos	 más	 comunes	 que	 se	 importan	 del	
mundo	 y	 además	 de	 aquellos	 que	 exporta	
México.	En	la	tabla	siguiente:	
	

Exportaciones	 Importaciones	
Petróleo	Crudo	 Gas	Natural	
Otras	Petroleras	 Derivados	del	Petróleo
Agropecuarias	 Petroquímica	
Extractivas	 Agropecuarias	
Manufactureras	 Extractivas	
	 Manufactureras	

	
De	 los	 anteriores	 rubros,	 en	 porcentaje	 se	
distribuyen	de	la	manera	siguiente:	
	

Participación	porcentual	de	las	
exportaciones	petroleras	y	no	petroleras	

(Junio	2012)	
	

	
Fuente:	Estadísticas	del	Comercio	Exterior	de	México	

	
Participación	porcentual	de	las	

importaciones	petroleras	y	no	petroleras	
(Junio	2012)	

	

	
Fuente:	Estadísticas	del	Comercio	Exterior	de	México	

	
El	 producto	 que	 se	 encuentra	 en	 segundo	 lugar	
después	de	la	manufactura,	es	el	petróleo,	el	cual	
a	continuación	mostramos	los	diferentes	tipos	de	
petróleo	 crudo	que	 se	 envían	al	 extranjero	y	 en	
cuales	se	obtienen	más	ingresos.		

Participación	porcentual	de	los	ingresos	de	
exportación	según	tipo	de	petróleo	crudo	

(Enero‐Junio	2012)	
	

	
Fuente:	Estadísticas	del	Comercio	Exterior	de	México	

	
Cabe	señalar	que	en	este	sexenio	se	derrumbó	en	
un	 17.5	 por	 ciento	 la	 producción	 petrolera	 ya	
que	la	exportación	bajo	28	por	ciento	al	pasar	de	
un	millón	701	a	un	millón	228	barriles	diarios.	
	
Por	último	podemos	observar	que	el	país	al	que	
más	 exportamos	 e	 importamos	 es	 Estados	
Unidos	 con	 el	 77.6	 y	 50.2	 por	 ciento	
respectivamente,	 como	 lo	 señalamos	 en	 las	
gráficas	siguientes:	
	
Participación	porcentual	de	exportación	por	

principales	países	(Junio	2012)	
	

	
	

Participación	porcentual	de	importación	por	
principales	países	(Junio	2012)	
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Reservas	Internacionales	
S	A	E	E	

	
Las	 reservas	 internacionales	 fungen	 como	 un	
mecanismo	 de	 autoseguro	 para	 afrontar	 los	
desequilibrios	 macroeconómicos	 y	 financieros,	
ya	 sean	 de	 origen	 interno	 o	 externo.	 Estas	
reservas	 están	 compuestas	 por	 activos	
financieros	 externos	 de	 disposición	 inmediata	 y	
bajo	 la	 administración	 del	 Banco	 de	 México	
(BANXICO).	
	
Conforme	 al	 Artículo	 18	 de	 la	 Ley	 de	 Banxico,	
donde	 menciona	 que	 “coadyuvará	 a	 la	
estabilidad	 del	 poder	 adquisitivo	 del	 peso	
mediante	 la	 compensación	de	 los	desequilibrios	
entre	ingresos	y	egresos	de	divisas	del	país”.	
	
A	 la	 vez,	 las	 reservas	
sirven	para	proveer	de	
moneda	 extranjera,	 en	
el	 pago	 del	 servicio	 de	
la	 deuda	 externa	 y	 en	
general,	para	apuntalar	
la	confianza	del	peso	y		
la	economía	nacional.	
	
De	acuerdo	con	cifras	de	Banxico,	el	 total	de	 las	
reservas	 internacionales	 a	 finales	 del	 mes	 de	
agosto	 del	 año	 2012,	 asciende	 a	 2	 billones	 124	
mil	20.6	millones	de	pesos.	Como	observamos	el	
comportamiento	 del	 indicador	 de	 las	 reservas	
internacionales	 durante	 el	 sexenio	 del	
Presidente	 Felipe	 Calderón,	 en	 la	 gráfica	
siguiente:	
	

	
Fuente:	BANXICO	

Las	 elevadas	 y	 crecientes	 reservas	
internacionales	 de	 México,	 que	 informan	 tanto	
Banxico	 como	el	Gobierno	del	Presidente	Felipe	
Calderón,	como	un	blindaje	anticrisis.	Despiertan	
posiciones	 encontradas,	 desde	 la	 clara	
convicción	 hasta	 la	 apasionada	 descalificación,	
puesto	que	mientras	sus	defensores	afirman	que	
dan	 estabilidad	 económica	 al	 país	 y	 confianza	 a	
los	inversionistas;	los	críticos	aseguran	que	no	le	
sirven	 de	 nada	 a	 México	 y	 representan	 un	 alto	
costo	al	sacrificar	el	presupuesto	para	apoyar	 la	
agenda	y	política	social.	
	
En	 cambio,	 estas	 reservas	 internacionales	 se	
utilizan	(más),	para	estabilizar	el	tipo	de	cambio	

y	 el	 fracaso	 del	 modelo	 económico	 global	
que	hoy,	se	ve	duramente	cuestionado.	
	
México	 no	 debe	 acumular	 en	 forma	
deliberada	sus	reservas	internacionales	por	
que	al	hacerlo	sería	imponer	un	cierto	nivel	
ficticio	en	el	 tipo	de	cambio	y	en	particular	
frente	 a	 la	 situación	 fiscal,	 financiera	 y	
monetaria	 de	 algunos	 países	 industriales,	

que	hoy	se	encuentran	en	plena	crisis	económica.	
	
Para	 el	 país,	 las	 reservas	 son	 muy	 elevadas	 a	
nivel	 histórico,	 pero	 no	 le	 sirven	 de	 nada	 y	
reflejan	 una	 serie	 de	 contradicciones	 y	
desconocimiento	 de	 quienes	 manejan	 las	
finanzas	 nacionales.	 Tan	 no	 han	 servido	 para	
nada	 que	 ya	 empezó	 el	 gran	 declive	 del	 peso	
mexicano	 que	 va	 a	 arreciar	 después	 de	 la	
Elección	Federal.	
Fuente:	www.sinembargo.mx/07‐05‐2012/224536	
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