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Fe de erratas: En el anterior número, en el 
último renglón del primer párrafo, dice “de 
injusticia laboral.” y debió decir “de justicia 
laboral.”

Ha quedado de mani�iesto, el rechazo a la 
reforma laboral, la cual representa un 
grave retroceso a los derechos y conquistas 
laborales de los trabajadores. Ya que desde 
el mes de septiembre del año 2012, 
advertíamos que no sólo resultaba lesiva, 
sino que contravenía los supuestos 
propósitos de la propia iniciativa del 
impulsar la creación de más empleos, así 
como, crecer en la competitividad y la 
productividad de la economía nacional.
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Propósitos que no han mostrado resultados positivos y sí se, refuerza la intención 
empresarial de debilitar la fuerza del trabajo y despojarla de las garantías laborales y 
sociales, así como, reducir el poder adquisitivo de la mayoría de los asalariados del país y 
como consecuencia, el debilitamiento de la economía y el mercado interno.

Al concluir el plazo formal para la presentación de amparos contra la Reforma a la Ley 
Federal del Trabajo, fuentes del Poder Judicial informaron que se habían recibido más de 
un millón 120 mil recursos jurídicos sólo en la capital del país, entre los que destacan 
electricistas, telefonistas, universitarios y el magisterio y por miles de empleados en lo 
particular. Con amplias movilizaciones de los sindicatos en varios Estados del país.

El nuevo Gobierno Federal debe actuar en forma pronta y e�icaz, ante el crecimiento de la 
desigualdad social, la corrupción y el desvío de los recursos públicos. Recuperar la 
rectoría y el espíritu de la calidad en la educación laica, pública y gratuita. Mayores 
empleos y recuperación salarial, mediante un pacto social con la participación, diálogo y 
compromisos abiertos, con las diferentes representaciones de los sectores sociales.
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La Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos, sostuvieron que la Reforma 
Laboral si tendrá afectación para los burócratas 
y no solo para los trabajadores que están 
contratados en organismos descentralizados. 

 

El STUNAM en tiempo y forma promovió 
amparo y protección de la Justicia Federal y el 
cual no se combate con motivo de algún acto de 
aplicación, toda vez, que al tratarse de una 
norma autoaplicativa, por la naturaleza de las 
disposiciones que contiene con su simple 
entrada en vigor, genera afectación a las 
garantías sociales del Quejoso. 

I. QUEJOSO: Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General del STUNAM II. TERCERO 
PERJUDICADO: No existe III. AUTORIDADES 
RESPONSABLES: 
 
1. H. CONGRESO DE LA UNIÓN, integrado: 
a) Por la Cámara de Diputados, como parte 
del Poder Legislativo Federal que dictó, aprobó 
y expidió el Decreto de reforma a los numerales 
de la Ley Federal del Trabajo que se combaten. 
b) Por la Cámara de Senadores, como parte 
del Poder Legislativo Federal que dictó, aprobó 
y expidió el Decreto de reforma a los numerales 
de la Ley Federal del Trabajo que se combaten. 
 
2. C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, es responsable como autoridad 
promulgadora del Decreto de reforma de los 
numerales de la Ley Federal del Trabajo. 

 
3. C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, es 
responsable como autoridad refrendadora del 
Decreto que contiene las reformas a los 
numerales de la Ley Federal del Trabajo. 
 
4. C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, es responsable como autoridad 
publicadora, del Decreto que contiene las 
reformas a los numerales de la Ley Federal del 
Trabajo, que se combaten en juicio de garantías. 
 
Toda vez que con la ley impugnada se violan las 
garantías constitucionales y convencionales del 
quejoso, al no verse afectado el interés público, 
con fundamento en el artículo 124 de la Ley de 
Amparo solicitó el STUNAM, sea concedida la 
suspensión provisional y posteriormente la 
definitiva, ésta una vez que se haya 
substanciado el incidente relativo. 
 
Sabemos de antemano de la actuación de las 
instancias en el sistema judicial, como el de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
en contra de los derechos y garantías 
individuales y colectivos de los trabajadores; tal 
es el caso del atropello e injusticia cometida en 
contra de los derechos laborales de nuestros 
hermanos de clase, del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), sin embargo, debemos 
protegernos e interponer el recurso jurídico del 
amparo y prepararnos para la siguiente etapa 
superior de lucha y la movilización con acciones 
de mayor impacto, como la organización de la 
Huelga Nacional, conjuntamente con otros 
sindicatos que luchen y defiendan los derechos 
y las conquistas laborales de los trabajadores. 

Necesitamos que el amparo se convierta en un 
instrumento de combate legal y político y en 
medio de la amplia protesta y presionar para 
que los poderes, Ejecutivo y Legislativo, 
rectifiquen los términos en que fue aprobada la 
Reforma Laboral y enmienden el marco 
regulatorio en materia de trabajo a fin de 
restituir los derechos y conquistas laborales 
eliminados. Por el futuro de nuestros hijos. 
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AMPARO (STUNAM) Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, en contra de los artículos 2, 3, 3 bis, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 25 fracción II y IV, 28, 28-A, 28-B, 35, 39-A, 
39-B, 39-C, 39-D 39-E, 47 fracción II y párrafos antepenúltimo, penúltimo y último, 48 primero, segundo, tercero y cuarto párrafos, 50 fracción III, 56 Bis primer párrafo, 
83, 101, 153-D fracción III, 153-E, 153-1, 153-U, 153-V, 154, 159, 173, 174, 175 Bis, 176, 279Bis, 279Ter, 280, 311, 333, 336, 343-A, 343-B, 343-C, 343-D, 343-E, 371 
fracción IX, 527, 1004-B Y 1004-C. 
 

Artículos reformados Ley Federal de Trabajo Conceptos de violación sobre la Reforma (LFT). Preceptos Constitucionales y Tratados violados 
Artículo 2.- Las normas del trabajo tienden a 
conseguir el equilibrio entre los factores de la 
producción y la justicia social, así como propiciar el 
trabajo digno en todas las relaciones laborales. 

La Ley Federal del Trabajo (LFT), tiene como fin la 
justicia social, equilibrio entre los factores de la 
producción y propiciar el trabajo decente y digno en 
todas las relaciones laborales;  

En la Constitución General de la República, están 
implícitos en los tratados internacionales suscritos 
por México y sólo a través de su pleno respeto podrá 
ser el trabajo digno. 

Artículo 3.- El trabajo es un derecho y un deber social 
no es artículo de comercio. ... No se considerarán 
discriminatorias las distinciones, exclusiones o 
preferencias que se sustenten en las calificaciones 
particulares que exija una labor. 

Es evidente que la Reforma en materia de empleo y 
ocupación no promueve la igualdad de oportunidades 
y de trato, estableciendo al contrario al permitir 
calificaciones particulares sin ninguna limitante para 
ellas. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a que 
está afiliada nuestro País, que establece en su capítulo 
I, inciso a) “el trabajo no es una mercancía” y 
menciona la prohibición expresa e incuestionable 
sobre la discriminación. 

15-A. en sus incisos: a) “No podrá abarcar la totalidad 
de las actividades, iguales o similares en su totalidad, 
que se desarrollen en el centro de trabajo. b) Deberá 
justificarse por su carácter especializado. c) No podrá 
comprender tareas iguales o similares a las que 
realizan el resto de los trabajadores al servicio del 
contratante.”. 15-B, “el contrato que se celebre entre la 
persona física o moral que solicita los servicios y un 
contratista, éste deberá cerciorarse al momento de 
celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, 
que la contratista cuenta con la documentación y los 
elementos propios suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores.”, 15-C. “La empresa contratante de los 
servicios deberá cerciorarse permanentemente que la 
empresa contratista, cumple con las disposiciones 
aplicables en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de 
esta última aprobada en términos de las disposiciones 
legales aplicables.” 15-D “No se permitirá la 
subcontratación cuando se transfieran trabajadores 
de manera deliberada, de la contratante a la 
subcontratista para disminuir derechos laborales; en 
este caso, se está a lo dispuesto por el artículo 1004-C.  

15-A Este régimen de subcontratación u outsourcing, 
desnaturaliza las relaciones de trabajo. Esta 
modalidad es regresiva, al convertir a los trabajadores 
en objeto de comercio. Es discriminatoria al violentar 
el principio de igual salario para igual trabajo, ya que  
permite que en un mismo centro de trabajo existan 
derechos, salarios, condiciones de trabajo y 
prestaciones diferenciadas. 15-B Esto no garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
relaciones de trabajo, porque no constituyen 
preconstitución de prueba o de pasivo laboral 
contingente en su favor, es decir que el patrón 
beneficiado por sus servicios, no esté obligado a 
cumplir las garantías de salario igual por trabajo igual, 
ni de los derechos de antigüedad, escalafón y demás 
prestaciones. 15-C la “unidad de verificación”, es una 
norma imperfecta porque ya que no se trata ser la 
autoridad administrativa competente, ni de autoridad 
o institución alguna de las establecidas por la 
legislación laboral.  
15-D la conducta “deliberada” del patrón favorecido 
de transferir trabajadores para que terminen las 
relaciones individuales de trabajo, deben existir 
causales para rescindir la relación. 

Los nuevos artículos 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 1004-B y 
1004-C, son violatorios de los derechos al acceso a la 
justicia, legalidad y certeza jurídica, en los artículos 1, 
14 y 16 de la Constitución y convencionales, 1, 2, 3, 8, 
10 23 y 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH), 8 y 25 de la Convención 
Americana ya que permite que en un mismo centro de 
trabajo convivan trabajadores con derechos, salarios, 
contrariando el artículo primero. Asimismo los 
artículos 1°, 5°, 123 primer párrafo (trabajo digno) 
apartado “A”, VI (salario remunerador), VII (igualdad 
de salario), XIV (riesgos de trabajo), XVI (derecho de 
asociación de los trabajadores), XVII (derecho de 
huelga), XXI y XXII (estabilidad en el empleo), XXIX 
(seguridad social), XXVII, (irrenunciabilidad de 
derechos). Asimismo de la Convención de Viena Sobre 
el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales, particularmente en 
cuanto a la norma "pacta sunt servanda",; PIDCP 
artículos 2.1, 2.2 y 5; PIDESC artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
y 11; Convenios 96, 87, 98 de la OIT; Carta 
Democrática Interamericana artículos 4, 12 y 13; 
CADH  artículos 1, 2 y 26; Protocolo De San Salvador 
artículos 1, 2, 3, 6 y 7, incisos a) y d). 

Artículo 25.- II. Si la relación de trabajo es para obra 
o tiempo determinado, por temporada, de 
capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en 
su caso, si está sujeta a un periodo de prueba; IV. El 
lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo. 
Además de los artículos 279 bis, 279 ter y 280. 

Es contraria al principio de estabilidad en el empleo 
En los hechos desaparece el indeterminado o los 
contratos de planta o de base, generalizando las 
contrataciones temporales a bajo costo y a decisión 
del patrón. 

Vulnera la estabilidad en el empleo, la seguridad y 
certeza jurídica. Las fracciones XXI y XXII del apartado 
"A" del Artículo 123 de la Constitución, y tienen como 
finalidad garantizar y proteger la estabilidad en el 
empleo, pero pierden sentido con el empleo temporal. 



Artículos reformados Ley Federal de Trabajo Conceptos de violación sobre la Reforma (LFT). Preceptos Constitucionales y Tratados violados 
Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser 
para obra o tiempo determinado, por temporada o por 
tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto 
a prueba o a capacitación inicial. A falta de 
estipulaciones expresas, la relación será por tiempo 
indeterminado. 

Contratos como: por temporada, de capacitación 
inicial o por periodo de prueba, para labores 
discontinuas, y por hora, no se respeta el trabajo 
decente, ya que, los derechos de antigüedad y ascenso 
desaparecen, el acceso a la seguridad social plena es 
nulo, reducen las posibilidades de obtener una 
pensión o jubilación digna, el salario remunerador es 
inexistente. 

Contrario a las fracciones XXI y XXII del apartado "A" 
del Artículo 123 de la Constitución, el 23 de la DUDH, 
6, 7 y 8 PIDESC, 2.1, 2.2 y 5 del PIDCP, 6,7 del 
Protocolo de San Salvador, Convenios 87, 95, 96 y 158 
de la OIT, 12 y 13 de la Carta Democrática 
Interamericana, XIV y XXXVII, de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1, 
2 y 26 de la CADH. 

Artículo 39-A. Por tiempo indeterminado o cuando 
excedan de ciento ochenta días, podrá establecerse un 
periodo a prueba… …para desarrollar el trabajo que 
se solicita. 39-B. Por capacitación inicial,…un 
trabajador se obliga a prestar sus servicios 
subordinados, bajo el mando del patrón, con el fin de 
que adquiera los conocimientos para la actividad para 
la que vaya a ser contratado. 39-C. Periodo a prueba o 
de capacitación inicial, se hará constar por escrito… 
en caso contrario se entenderá que es por tiempo 
indeterminado, y se garantizarán los derechos de 
seguridad social del trabajador. 39-D. Los periodos a 
prueba y de capacitación inicial son improrrogables. 
No podrán aplicarse al mismo trabajador en forma 
simultánea o sucesiva… ni tratándose de puestos de 
trabajo distintos, o de ascensos, aun cuando concluida 
la relación de trabajo surja otra con el mismo patrón… 

Se desprenden dos visiones contradictorias del 
derecho a la capacitación: 1) como modalidad de la 
relación laboral, llamada Capacitación Inicial; y 2) 
como obligación del patrón, denominada Capacitación 
Continua; en el primer caso se desnaturaliza el 
concepto y objetivo de la capacitación a los 
trabajadores, pues ésta es una obligación del patrón 
para el desempeño de sus funciones  presentes o 
futuras y no como prueba y condición para 
mantenerse en el puesto. 
Se impugna la adhesión de los requisitos en perjuicio 
del trabajador, por ejemplo, el agregado de cliente y 
proveedor, ampliando motivos de la separación 
justificada. Además de sus familiares, sin fundamento 
constitucional. También al incluir la posibilidad de 
entrega el aviso de recisión indistintamente al 
trabajador o a la Junta de Conci. y Arb. competente, 
deja en estado de indefensión al trabajador. 

Bien lo prevé el artículo 2 de la Ley Federal del 
Trabajo y el Programa de Trabajo Decente de la OIT y, 
no como una simple modalidad más de la relación 
laboral. Los criterios objetivos qué tomará en cuenta 
para poder acreditar o no dicha calificación, pudiendo 
darse en la práctica menoscabo o violaciones al 
derecho de igualdad protegidos en los artículo 1 de la 
DUDH, 3 del PIDESC, 3 del PIDCP 24 de la CADH, entre 
otros. 
Los contratos temporales por periodo de prueba, 
capacitación inicial, labores discontinuas y por horas 
contravienen la fracción XXII del apartado “A” del 
artículo 123 constitucional, porque la facultad que 
otorga al empresario para separar al trabajador si no 
le parecen satisfactorios sus servicios. Más aún, es 
contraria al principio de estabilidad en el empleo 
porque la ampliación del contrato está sujeta también 
a la discrecionalidad patronal. 

Artículo 28; 28-A, 28-B- La prestación de los 
servicios de trabajadores mexicanos fuera de la 
República, contratados en territorio nacional y cuyo 
contrato de trabajo será  bajo las condiciones de 
trabajo se harán constar por escrito y contendrá las 
estipulaciones del artículo 25 de esta Ley, las 
siguientes: lo establecido en los párrafos I (inciso A, B, 
C, D), II, III, IV y V. 

El Convenio 96 de la OIT, prevé la eliminación 
progresiva de las agencias de colocación, sin embargo 
el artículo 28 bis, deja a cargo de dichas entidades 
privadas el reclutamiento y colocación de los 
trabajadores con patrones extranjeros, incurriendo en 
contradicción y abdicando incluso el Estado de 
proporcionar un servicio gratuito tendiente a eliminar 
dichas agencias.  

Contravienen los derechos de los artículos 1º, 14, 16, 
17 y 123 Constitucional y el Convenio 96 sobre las 
agencias retribuidas de colocación de la OIT. Elimina 
la obligación patronal de pagar el  traslado 
alimentación hasta el lugar de origen del trabajador y 
su familia, en su caso, y todos los que se originen por 
el paso de las fronteras y de las disposiciones sobre 
migración. 

Artículo 47. 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, o en contra de clientes y proveedores 
del patrón, salvo que medie provocación o en defensa 
propia. El aviso debe entregarse personalmente al 
trabajador, o bien, comunicarlo en 5 días hábiles 
siguientes a la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

La relación de trabajo entre trabajador y patrón, es 
análoga con las responsabilidades que tiene el patrón 
respecto de la conducta de sus familiares (cónyuge, 
padre, hijos y hermanos), por ende, será en el caso del 
trabajador, sin embargo, en dicha relación están 
excluidos definitivamente los proveedores y los 
clientes. Ya que afectan los derechos Constitucionales 
y legitiman sujetos que, no tienen sustento en la 
Constitución. Y termina siendo una simple moralidad 
de la autoridad en perjuicio del trabajador. 

Es contrario a nuestra norma máxima en sus artículos 
1º, 14, 16, 17 y 123, toda vez que, mediante una ley 
reglamentaria se restringen derechos que la 
Constitución protege ampliamente, resultando 
regresiva dicha prevención y contraria al principio 
pro homine. El artículo 123 constitucional en sus 
fracciones XXII del apartado A y IX del apartado B, 
reconocen el derecho a la estabilidad en el empleo y 
en caso de que un patrón vulnere ese derecho prevé la 
sanción correspondiente. 



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… Si en el juicio correspondiente no 
comprueba el patrón la causa de la rescisión, el 
trabajador tendrá derecho, a que se le paguen los 
salarios vencidos computados desde la fecha del 
despido hasta por un período máximo de doce meses.  

Se restringen derechos fundamentales de los 
trabajadores como el debido proceso y acceso a la 
justicia, pues si la Constitución no restringe derechos, 
la Ley reglamentaria bajo ninguna circunstancia 
puede contrariarla imponiendo limitaciones, como se 
pretende con el artículo 48 impugnado que restringe 
la sanción al patrón que vulnera el derecho a la 
estabilidad en el empleo a 12 meses. 

Es inconstitucional al imponer el límite de  doce 
meses de salarios caídos cuando el artículo 123 
constitucional en sus fracciones XXII del apartado A y 
IX del apartado B carece del mismo; reiterando que el 
artículo 48 impugnado es regresivo y  violatorio de los 
artículos 5 del PIDESC, 5 del PIDCP, 29 b) de la CADH,   
 
 

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

Agravio en perjuicio del Quejoso es la imposición de 
laborar en tareas complementarias a las labores 
principales que viene desarrollando cada trabajador, 
bajo este pretexto el trabajador podrá realizar las 
mismas labores, que desarrollan otros, con salario, 
condiciones y prestaciones diferentes, lo anterior, sin 
responsabilidad del patrón y sin que el trabajador 
pueda defenderse de los abusos que se generen al 
respecto. 

Es contrario a los artículos 1º, 14, 16 y 17 
constitucionales; 23 y 25 de la DUDH; 8 y 25 de la 
CADH, 7 y 9 del PIDCP; 11 y 12 de la Convención sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (en adelante CEDAW, el Convenio 142 
sobre desarrollo de los recursos humanos todos de la 
OIT;  1, 2, 14 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, 6 y 7 del Protocolo 
de San Salvador. 

Artículo 83. ...Tratándose de salario por unidad de 
tiempo. El trabajador y el patrón podrán convenir el 
monto, siempre que se trate de un salario 
remunerador, siempre y cuando no se exceda la 
jornada máxima legal y se respeten los derechos 
laborales y de seguridad social. El ingreso que 
perciban los trabajadores, no será inferior al que 
corresponda a una jornada diaria. 

Es legalizar el trabajo por capacitación, salario, por 
unidad de tiempo, por horas, en el campo y a 
domicilio, formas que precarizan el salario y el 
sistema de seguridad social para el trabajador, ya que 
el patrón y el Estado dejaran de financiar al final de la 
vida laboral del trabajador, quien no contara con un 
mínimo de  seguridad social para su jubilación por 
carecer de los fondos para ello. 

Carece de mecanismos y acciones tendientes a la 
igualdad sustantiva, por lo que, viola el derecho al 
acceso a la justicia, seguridad y certeza jurídica, 
legalidad previsto en los artículos 1º, 14, 16 y 17 
constitucionales y convencionales,  8 y 10 de la DUDH, 
8 y 25 de la CADH, 36 de la Declaración de Derechos 
sociales del Trabajador, 14 PIDCP, Convenio 100 y 
111 de la OIT. 

Artículo 101. Previo consentimiento del trabajador, 
el pago del salario podrá efectuarse por medio de 
depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, 
transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los 
gastos o costos que originen estos medios alternativos 
de pago serán cubiertos por el patrón. 

Protege a los trabajadores de los gastos de 
transferencia, no así de los intereses, comisiones o 
cargos o cualquier otro concepto que se genere con 
motivo del pago pero se le descuenta por cada 
disposición o consulta que realice de su cuenta de 
depósito. Y en ocasiones el pago de recargos en 
perjuicio del salario. 

Es contrario al artículo 1º, el proemio relativo al 
trabajo digno, fracciones X y XXVII inciso h) del 
apartado “A”, fracciones IV y VI del apartado “B”, 
ambos del artículo 123 constitucional, así como los 
artículos 3, 5, 6, 8, 9 y 13  del Convenio 95 relativo a la 
protección del salario de la OIT, en relación al Trabajo 
Decente. 

Artículo 153-D. … 
III. Presentar los exámenes de evaluación de 
conocimientos y de aptitud o de competencia laboral 
que sean requeridos; 153-E. En las empresas que 
tengan más de 50 trabajadores se constituirán 
Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad, integradas por igual número de 
representantes de los trabajadores y de los patrones, 
y serán las encargadas de: párrafos I, II, III, IV y V…;  
 
 

El derecho a la capacitación es con el objetivo de 
promover las condiciones para un trabajo digno y no 
como un filtro. La capacitación para el trabajo debe 
estar vinculada a los derechos: de estabilidad en el 
empleo, ascenso, desarrollo y productividad, por ello, 
los patrones deben proporcionarla durante la 
relación, es decir, en forma continua. La modalidad 
prevista en estos artículos, cambia la perspectiva, ya 
que se considera a la capacitación como forma de 
ingreso, endosando los gastos de la misma a los 
trabajadores sin ninguna responsabilidad del patrón. 

Viola la Declaración de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo de 1998, el Programa de 
Trabajo decente de la OIT, a la vez, el Convenio 111 y 
155 de la OIT, así como los artículos 2 de la 
Observación General número 31 del Comité de 
Derechos Humanos de la ONU, 2 y 5 del PIDCP, 2 y 5 
del PIDESC. Así como, el derecho de seguridad jurídica 
y tutela judicial contenido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 1º, 
14, 16 y 17. 

 



Artículos reformados Ley Federal de Trabajo Conceptos de violación sobre la Reforma (LFT). Preceptos Constitucionales y Tratados violados 
153-I. Se entiende por productividad, para efectos de 
esta Ley, el resultado de optimizar los factores 
humanos, materiales, financieros, tecnológicos y 
organizacionales que concurren en la empresa, en la 
rama o en el sector para la elaboración de bienes o la 
prestación de servicios…; 153-U. Cuando implantado 
un programa de capacitación, un trabajador se niegue 
a recibir ésta, por considerar que tiene los 
conocimientos necesarios para el desempeño de su 
puesto y del inmediato superior, deberá acreditar 
documentalmente dicha capacidad mediante el 
correspondiente certificado de competencia laboral o 
presentar y aprobar, el examen de suficiencia…; 153-
V. La constancia de competencias o de habilidades 
laborales es el documento con el cual el trabajador 
acreditará haber llevado y aprobado un curso de 
capacitación. 154. Los patrones estarán obligados a 
preferir, en igualdad de circunstancias, a los 
trabajadores: con mayor tiempo, con educación 
básica, capacitados o no, con mayor aptitud y 
conocimientos a los sindicalizados y quienes no lo 
estén. 

Por lo tanto, el Estado Mexicano incumple con la 
obligación de impulsar, promover y garantizar la 
igualdad de oportunidades y por el contrario permite 
que en la realidad laboral se realicen las llamadas 
calificaciones particulares permitiendo de forma 
discrecional, por los patrones quienes determinan los 
criterios para evaluar a los trabajadores; sin 
garantizar el derecho de igualdad y no discriminación, 
permitiendo acciones ilegales y omisas en lugar de 
obligar a que dichas calificaciones particulares 
debieran estar sustentadas en una justificación 
objetiva. 
 
Es obligación del Estado proteger con la ley ese 
derecho, es decir, es contrario a lo contenido y 
acordado en los instrumentos jurídicos 
internacionales, pues ésta Reforma señala 
explícitamente que puede haber discriminación. 

También el derecho de igualdad previsto en los 
artículos 1, 2, 8, 24 y 25 de la CADH, 1 y 2 de la 
Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador, 
así mismo la Observación General número 18 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
del Consejo Económico Social de la ONU. 

Artículo 173.- El trabajo de los menores queda sujeto a 
vigilancia y protección especiales de las autoridades del 
trabajo tanto federales como locales. La Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en coordinación con las 
autoridades del trabajo en las entidades federativas, 
desarrollarán programas que permitan identificar y 
erradicar el trabajo infantil. 174.- Los mayores de 
catorce y menores de dieciséis años, 
independientemente de contar con la autorización de 
Ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico 
que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los 
exámenes médicos que periódicamente ordenen las 
autoridades laborales correspondientes. Sin estos 
requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. 
175 Bis.- Para los efectos de este capítulo, no se 
considerará trabajo las actividades que bajo la 
supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los 
padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, 
realicen los menores de catorce años relacionadas con la 
creación o interpretación artística, el desarrollo 
científico, deportivo o de talento, la ejecución musical, 
cuando se sujeten a las siguientes reglas: en los incisos 
a, b y c. 

Se violenta el principio de progresividad en la protección 
de los derechos humanos, pues el Estado mexicano no 
hace uso máximo de todos sus recursos legislativos para 
elevar el estándar de protección de éstos derechos y en 
consecuencia no permite que se fijen jornadas de trabajo 
dignas para las y los niños, salarios, ni que se contempla, 
que reciban otras prestaciones relacionadas con su 
trabajo. 
Asimismo, resulta violatorio de los derechos de las y los 
niños el hecho de que no se considere trabajo las 
actividades que realicen bajo la supervisión, el cuidado y 
la responsabilidad de los padres o tutores. Es 
subcontratación: por capacitación, salario, por horas, del 
campo, a domicilio, éstas formas precarizan el salario y 
como consecuencia la cotización al sistema de seguridad 
social por parte del trabajador. 
Debe ser de utilidad pública la Ley del Seguro Social y 
debe comprender los seguros: de invalidez, vejez, vida, 
suspensión involuntaria del trabajo, enfermedades y 
accidentes, servicios de guardería y cualquier otro de 
protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, 
no asalariados y otros sectores sociales. 

Transgrede la Convención sobre los derechos del niño 
(artículos 1, 2, 3, 4 y 32), ya el Estado mexicano se 
encuentra obligado a proteger, respetar y garantizar los 
derechos humanos de los menores. Contrariando así 
también los Convenios 138 y 182, la Declaración de 
derechos fundamentales de la OIT de 1998, Trabajo 
Decente y los Objetivos del Milenio. 
 
Así mismo, el Gobierno mexicano pretende renunciar a 
las obligaciones contraídas a través de los Tratados 
Internacionales: 2 y 4 de la Observación General; DUDH 
preámbulo y artículos 1, 2, 7, 22 y 23; CEDAW en sus 
artículos 11, 12, 14; Convenio 102 sobre la seguridad 
social (norma mínima) y Convenio 118 sobre la igualdad 
de trato (seguridad social); Declaración Americana de los 
Derechos y deberes del Hombre en su artículo 16; 
numero 31, del Comité de Derechos Humanos de la ONU; 
2, 3, 7, 9 del PIDESC; 3, 26 del PIDCP. 
 
 
 
 



Artículo 176. Para los efectos del artículo 175, 
además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y 
normas aplicables, se considerarán como labores 
peligrosas o insalubres, las siguientes: 
A. Tratándose de menores de catorce a dieciséis años 
de edad, aquellos que impliquen: numerales I, II, III, 
IV, V, VI y VII. (Relacionado con el artículo 311; 
trabajo a domicilio). 
B. Tratándose de menores de dieciocho años de edad, 
aquellos que impliquen: numerales I, II, III, IV y V. 
Además de los artículos 333 y 336, relacionados con 
el trabajo y los trabajadores domésticos. 

Para los trabajadores domésticos que habitan en el 
hogar, donde prestan sus servicios 12 horas diarias, lo 
que excede en tres horas la jornada máxima 
establecida en la Constitución y Normas 
Internacionales. A la vez, tendrán un descanso mínimo 
diario nocturno de nueve horas consecutivas y 
descansos mínimos diarios de tres horas entre las 
actividades matutinas y vespertinas. Esta jornada es 
discriminatoria, al excluir a éste sector de la jornada 
máxima de ocho horas establecida en la Constitución 
lo cuales es evidentemente regresivo. 

Así como el 1, 2, 8, 12, 22 de la Declaración de los 
Derechos Sociales del Trabajador; 24 y 26 del CADH; 
1, 2, 3, 6, 7 y 9 del Protocolo de San Salvador; y los 
preceptos Constitucionales al respecto en el Artículo 
123. 

Artículo 343-A. Las disposiciones de este capítulo 
son aplicables en todas las minas de carbón de la 
República Mexicana, y a todos sus desarrollos mineros 
en cualquiera de sus etapas mineras en que se 
encuentre, ya sea, prospección, preparación, 
exploración y explotación, independientemente del 
tipo de exploración y explotación de que se trate, ya 
sean, minas subterráneas, minas de arrastre, tajos a 
cielo abierto, tiros inclinados y verticales, así como la 
extracción en cualquiera de sus modalidades, llevada 
en forma artesanal, mismas que, para los efectos de 
esta Ley, son consideradas centros de trabajo. 

Evita la protección en los trabajos de todas las ramas 
de la minería para contar con un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y con un responsable 
de su funcionamiento, designado por el patrón. 
Elimina la obligación patronal de facilitar y mantener 
en condiciones higiénicas instalaciones para que sus 
trabajadores puedan asearse y comer, a contar, antes 
y durante la exploración y explotación, con los planos, 
estudios y análisis necesarios para que las actividades 
se desarrollen en condiciones de seguridad y medidas 
de prevención y protección aplicables, así como se 
proporcione el equipo de protección al personal. 

Es inconstitucional al incurrir en limitación de 
derechos fundamentales protegidos en la 
Constitución, mediante una ley reglamentaria que 
carece de tal alcance y aún contra normas 
internacionales en la materia tales como los artículo 2 
y 4 de la Observación General número 31 de Comité 
de Derechos Humanos de la ONU; preámbulo y 
artículos 1,7, 22, 23 de la DUDH; 2, 3, 7, 9 del PIDESC; 
3, 26 del PIDCP; 1, 2, 8, 12, 22 de la Declaración de los 
Derechos Sociales del Trabajador; 24, 26 del CADH; 1, 
2, 3, 6, 7 y 9 del Protocolo de San Salvador; 
Declaración de la OIT relativa al Trabajo Decente. 

Artículo 343-B. Todo centro de trabajo debe contar 
con un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo y con un responsable de su funcionamiento, 
designado por el patrón, en los términos que 
establezca la normatividad aplicable. 343-C. 
Independientemente de las obligaciones u otras 
disposiciones normativas, el patrón está obligado a: 
numerales I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX. 
Artículo 343-D. Los trabajadores podrán negarse a 
prestar sus servicios, cuando la Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene confirme que: numerales I, II y III. 
Artículo 343-E. A los responsables y encargados 
directos de la operación y supervisión de los trabajos 
y desarrollos mineros, que dolosamente o 
negligentemente omitan implementar las medidas de 
seguridad previstas en la normatividad, y que hayan 
sido previamente identificados por escrito en 
dictamen fundado y motivado de la autoridad 
competente, se les aplicarán las penas siguientes: 
numerales I y II. 

Es regresiva y discriminatoria con el derecho a la 
Seguridad Social (SS) y la indemnización por riesgos 
de trabajo; contrariando los derechos a la SS acorde 
con la Constitución y el Trabajo Decente. 
La OIT entiende por SS, como la protección que el 
Gobierno debe proporcionar a la sociedad, con 
medidas públicas, contra las privaciones económicas y 
sociales que, de no ser así, ocasionarían reducción de 
ingresos a causa de enfermedad, maternidad, 
accidente de trabajo o enfermedad laboral, 
desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la 
protección en forma de asistencia médica y de ayuda a 
las familias con hijos. Es un derecho inalienable de 
mujeres y hombres. 
El derecho a la SS incluye obtener y mantener 
prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, 
con el fin de obtener protección contra: la falta de 
ingresos procedentes del trabajo debido a 
enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, 
vejez o muerte de un familiar. 

Violan el Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, de la OIT, 
así como el artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Esto se concluye de 
manera inconcusa al establecer el Convenio 155 de la 
OIT (Artículos 4°, 5° incisos A, B, y C) En contraste, la 
reforma a la Ley Federal citada prevé en sus Capítulos 
III BIS, 153-B, 153-C en sus párrafos 1, 2. 
Hará del conocimiento del trabajador sobre los 
riesgos de trabajo a que está expuesto, sin embargo, 
no se prevén los mecanismos de prevención. En 
consecuencia, el Estado Mexicano omite garantizar 
medidas de seguridad y salud de los trabajadores y 
medio ambiente de trabajo, que tenga por objeto 
prevenir los accidentes y los daños para la salud que 
sean consecuencia del trabajo. Lo cual viola el 
Convenio 155 de la OIT, así como los artículos 2 de la 
Observación General número 31 del Comité de 
Derechos Humanos de la ONU, 2 y 5 del PIDCP, 2 y 5 
del PIDESC, 1 y 2 de la CADH. 
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Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos 
contendrán: 
 
IX. Procedimiento para la elección de la directiva y 
número de miembros, salvaguardando el libre 
ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la 
asamblea general; de votación indirecta y secreta o 
votación directa y secreta; 

El derecho Constitucional de libertad sindical, tiene un 
aspecto negativo (potestad de cualquier trabajador de 
abstenerse de pertenecer o de dejar de pertenecer al 
sindicato), y un aspecto positivo (potestad de integrar 
un sindicato o de ingresar a uno ya constituido de su 
elección), que es el que nos ocupa en el presente 
concepto de violación, es condición para el ejercicio 
de la libertad sindical. 
Procedimiento para la elección de la directiva y 
número de miembros, salvaguardando el libre 
ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la 
asamblea general; de votación indirecta y secreta o 
votación directa y secreta;”; las normas 
Internacionales, determinan que el voto de los 
integrantes de los sindicatos, para la elección de las 
directivas de sus organizaciones debe ser mediante el 
voto libre, directo, universal y secreto; no obstante 
ese mandato imperativo e insoslayable, el Legislador, 
determinó que la elección de la directiva sindical 
podrá ser, con las modalidades que acuerde la 
asamblea general; de votación indirecta y secreta o 
votación directa y secreta, es decir confiriéndole a la 
asamblea sindical una potestad legal de la que carece 
porque no deviene del derecho de autodeterminación 
y menos del libertad sindical Constitucional. 

Contrario a lo previsto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace al 
sistema para la elección de los representantes, 
establece invariablemente el procedimiento 
democrático como sistema de organización de la 
sociedad y mediante el voto libre, directo, universal y 
secreto, en sus artículos 3°, fracción II, inciso b); 25, 
primer párrafo; 26. A. párrafos primero, segundo, 
tercero y cuarto; 40; 41, fracción I, párrafo segundo y 
116, fracción IV, inciso a). Y además los artículos 1 y 
123 de nuestra Carta Magna; asimismo la Convención 
de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre 
Estados y Organizaciones Internacionales, 
particularmente en cuanto a los principios del libre 
consentimiento y de la buena fe y la norma "pacta 
sunt servanda”, artículos 1, 2, 3, 23 y 25 de la DUDH; 
2.1, 2.2 y 5 del PIDCP; 3, 4, 5, 6, y 8 del PIDESC; 3 y 8 
del Convenio 87 de la OIT; 3 y 4 del Convenio 98 de la 
OIT; Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y Trabajo 
Decente; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 de la Carta 
Democrática Interamericana, XXII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 
2, 16, 23 y 26 de la CADH; 1, 2, 3 y 8 del Protocolo de 
San Salvador. 

Artículo 1004-B. El incumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el artículo 15-B de la Ley, 
se sancionará con multa por el equivalente de 250 a 
2500 veces el salario mínimo general.  
Artículo 1004-C. A quien utilice el régimen de 
subcontratación de personal en forma dolosa, en 
términos del artículo 15-D de esta Ley, se le impondrá 
multa por el equivalente de 250 a 5000 veces el 
salario mínimo general. 

Resultar inconstitucional, los numerales punitivos 
carecen de autonomía legal. Así entonces deviene la 
inconstitucionalidad de estos dispositivos porque la 
normatividad que contienen opera en contra, entre 
otros, de los principios in dubio pro operario, de 
especialización de las normas y de convencionalidad 
por ir en contra de la prohibición de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo y de la 
propia Ley Laboral de que el trabajo se mercantilice. 

Regulación del “régimen de subcontratación”, son 
violatorios de los derechos al acceso a la justicia, 
legalidad y certeza jurídica, toda vez que otorga a los 
patrones facultades discrecionales de aplicación de la 
norma y de las sanciones que se precisan protegidos 
en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales y 
convencionales,  8 y 10 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (DUDH), 8 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 
El 14 de enero del año 2013 el STUNAM promovió el amparo y protección de la Justicia Federal, conformado por el total de 27,827 afiliados,  quienes prestamos nuestros 
servicios en la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO; adjuntándose el listado de socios, en términos del Artículo 27 de la Ley de Amparo como quejoso el 
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General y firmando el documento respectivo (con 32 Tesis Jurisdiccionales), junto con él todos los integrantes del Comité 
Ejecutivo y los representantes legales del sindicato (Doctores en Derecho, Manuel E. Fuentes Muñiz y Antonio E, Larios Díaz; así como los Licenciados en Derecho, Pedro 
Gante Leónides, Agnelo Daza Guzmán, Arnoldo Rodríguez Hernández, Alejandro Avilés Gómez, Cecilia Padilla Ortiz, Simón Salamanca Rodríguez, Erika E. Méndez, 
Adriana Salinas Lomelí, Mónica L. Rivera Hernández y Carlos Bravo Ramírez), ante el C. Juez del Distrito en materia de trabajo, del Distrito Federal en turno, en contra de 
los Artículos de la Ley Federal del Trabajo que se encuentran indicados, en las tablas anteriores. Con fundamento en los artículos 1ro fracción I, 4°, 5°, 8° y 114 fracción I 
de la Ley de Amparo, así como los Artículos 103 fracción I y 107 fracciones I, VII y X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ya que la organización 
Sindical Resulto Agraviada por los actos que se reclaman. Y por ser titular del interés legítimo colectivo, que se refiere la fracción I del Artículo 107 de la propia 
Constitución. 



 
 

EDUCACIÓN BÁSICA 
S A E E 

 
El derecho de todos los ciudadanos en 
México debe ser, el recibir la educación 
básica de calidad, ya que resulta 
fundamental para el desarrollo de cada país. 
 
Así mismo, hacer realidad y exigir el 
cumplimiento del decreto que firmó el ex-
presidente Felipe Calderón a principios del 
año 2012, en el cual se establece, que es 
obligación del Estado incluir e impartir la 
educación media superior como elemento 
básico y con el objetivo que a principios de la 
década siguiente, se alcance la cobertura 
universal del nivel de bachillerato en el país. 
 
En el último reporte del ciclo escolar 
2010/2011 del Sistema Educativo Nacional 
(SEN), menciona que se matricularon 29 
millones 853 mil 979 alumnos, en el nivel 
educativo básico; es decir, el 15.5 por ciento 
corresponde a preescolar (4 millones 641 
mil 060 alumnos); el 49.9 por ciento en 
primaria (14 millones 887 mil 845); el 20.6 
por ciento a secundaria (6 millones 137 mil 
546) y el 14 por ciento a media superior (4 
millones 187 mil 528). 
 

 
Fuente: Estructura y Dimensión del SEN 2011 

 
En el nivel de primaria, Calderón declaró la 
cobertura universal, o sea, cada niño tendría 
asegurado un lugar; esto es un mito, pues en 
varias comunidades rurales, los niños no 
tienen un sitio, porque no hay escuelas. 

Mientras el ex-titular del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA), 
Juan de Dios Castro, afirmó que el 
analfabetismo no es un problema grave, ya 
que se concentra en la población indígena y 
en los adultos mayores de 59 años. A su vez 
el Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Dr. José Narro 
Robles refutó dichos comentarios, 
mencionando que sí es un problema grave y 
vergonzoso, ya que en el país existen 5.4 
millones de analfabetas. 
Fuente: www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9124087 
 

 
 
También el Rector resalta que se necesita de 
una Reforma Educativa que termine con 
dicho mal, además del rezago educativo 
(pues en el país el promedio escolar es de 8.5 
años) y que sirva para incrementar la calidad 
y cobertura en todos los niveles y destinar 
mayores recursos al sector. Sólo así, México 
tendrá un crecimiento económico y social. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/09/21/sociedad/044n1soc 
 
Debido a que, desde el nivel preescolar 
comienzan los rezagos en el aprendizaje de 
los niños, pues al terminar ese nivel casi 10 
por ciento no sabe que se lee y se escribe de 
izquierda a derecha y al concluir la primaria, 
27 por ciento presentan carencias en su 
formación que limitan sus posibilidades 
escolares de proseguir aprendiendo. 

Preescolar, 
15.5 % 

Primaria 
50% 

Secundaria 
21% 

Media 
Superior, 14 

% 

9 



Además, El Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), precisó a 
fines del año 2012, que el 28 por ciento de 
los alumnos de primaria, no terminan ese 
nivel en seis años y la proporción aumenta 
en un 50 por ciento, entre los niños de las 
escuelas indígenas. Asimismo, menciona que 
de cada mil niños que se inscribieron a la 
primaria en el ciclo 2001/2002, sólo 438 
terminaron el bachillerato, 12 años después. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/22/sociedad/045n1soc 
 

 
 
Las poblaciones más escolarizadas tienden a 
concentrarse en el Distrito Federal y las 
entidades del norte de la república, sobre 
todo en Nuevo León, Baja California Sur, 
Coahuila y Sonora; en cambio, las de menor 
registro se ubican en el sur, particularmente 
en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, también 
sobresale Michoacán, en el centro del país. 
 
En tanto, el nivel de secundaria es 
considerado por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
como uno de los puntos de quiebre de la 
separación, porque 530 mil adolescentes 
desertan cada año; es significativo el número 
de menores que ya no acuden, hasta llegar a 
ascender a 916 mil 179, esto es, el 13.9 por 
ciento del total que debería estar en ese nivel 
escolar. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/08/20/sociedad/039n1soc 
 
En la ciudad de México, seis de cada 100 
estudiantes que ingresan a secundaria la 
abandonan por problemas económicos, 
necesidad de trabajar y apoyar en el hogar. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/08/07/capital/033n1cap 

En la secundaria las carencias continúan, 
pues la cuarta parte no identifica el papel de 
la educación sexual. Además sólo cuatro 
quintas partes de quienes ingresan a la 
secundaria la concluyen en tres años. 
 
Al medir la calidad de la educación básica en 
México, en los últimos seis años, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), aseguró que hay 
“avances”, aunque en este momento seis de 
cada 10 niños en primaria y ocho de 
secundaria aún se encuentran en los niveles 
“insuficiente” y “elemental”. 
 
También indicó que el año pasado fueron 24 
mil 500 alumnos, quienes no obtuvieron su 
certificado de secundaria y 5 mil 400 
estudiantes que no lograron los 31 aciertos 
requeridos para acceder a la preparatoria. 
 
Actualmente esta situación está “superada”, 
ya que por primera vez, en 17 años de 
aplicación del examen único de ingreso a la 
educación media superior y acorde a la 
Reforma Constitucional, se eliminó el 
requisito de contar con un mínimo de 31 
aciertos para acceder a uno de los 397 
planteles de este nivel educativo en la zona 
metropolitana de la ciudad de México. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/18/sociedad/045n3soc 
 

 
 
La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y el INEE 
mencionaron que sólo la mitad de los 
jóvenes de entre 15 y 18 años acuden al 
bachillerato y peor aún si consideramos 
estar en el 33 por ciento menos que el 
promedio de la OCDE. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/09/17/sociedad/049n3soc 
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La gestión del ex-presidente Felipe Calderón 
heredó a la administración de Enrique Peña 
Nieto, más de 2 millones de jóvenes que 
están fuera del bachillerato y tienen la edad 
para cursar esos estudios, así como 600 mil 
alumnos (unos 3,600 diarios), que desertan 
anualmente de este nivel educativo, admitió 
el ex-subsecretario de Educación Media 
Superior, Miguel Ángel Martínez Espinosa. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/31/sociedad/039n1soc 
 
Otro dato importante es que en bachillerato, 
62 de cada 100 estudiantes concluyen este 
nivel educativo en el tiempo establecido. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/22/sociedad/045n1soc 
 

 
 
A su vez, la educación medio superior 
tecnológica enfrenta grandes dificultades, ya 
que mientras la deserción nacional en el 
bachillerato es del 14.5 por ciento, en esta 
modalidad asciende al 23.2 por ciento y sólo 
en estas escuelas de 18 entidades tienen una 
eficiencia terminal mayor al 50 por ciento. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/02/27/sociedad/038n2soc 
 
El reto de hoy, resulta urgente y prioritario 
solucionar los problemas esenciales de la 
educación en México, así como, presionar al 
Estado, para otorgar cobertura universal en 
el bachillerato, actualmente nivel básico, sin 
embargo, la SEP calculó que dicha obligación 
de la educación media superior, será 
necesario invertir 104 mil 286 millones de 
pesos en los próximos 10 años, sólo para la 
construcción y operación de nuevos 
planteles. De ese monto, se requieren 13 mil 
268 millones de pesos para atender la 
demanda del ciclo escolar 2012-2013. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/10/sociedad/044n2soc 

ENLACE es un programa diseñado y operado 
por la SEP cuyo propósito, es contribuir al 
avance educativo de cada alumna y alumno, 
en cada centro escolar y en cada entidad 
federativa. Aunado al trabajo diario de los 
docentes, la conducción de los directivos, el 
compromiso de las autoridades, la 
participación de los padres de familia y, 
desde luego, el esfuerzo de nuestras alumnas 
y alumnos. Por otra parte, ENLACE 
representa la acción evaluativa de mayor 
dimensión en el Sistema Educativo Nacional 
en virtud de dos razones fundamentales: la 
cantidad de pruebas diferentes que se 
aplican y la cobertura que tiene. 
 
Respecto a las diversas pruebas que lo 
integran, es oportuno decir que para el ciclo 
escolar 2011-2012 se aplicaron las 
correspondientes a Español y Matemáticas 
en primaria y secundaria, así como a Ciencias 
Naturales en primaria y Ciencias I, II y III en 
secundaria. En bachillerato se aplicaron las 
pruebas que miden Comprensión lectora y 
Habilidad matemática. 
 

 
 
Al presentar los resultados de la Evaluación 
Nacional de Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE) 2012, aplicada a más de 
14 millones 472 mil 311 estudiantes de 
primaria, secundaria y bachillerato; el 
resultado fue que más de 9 millones de 
estudiantes sacaron calificación “elemental”. 
Por lo tanto, en la primaria el avance fue de 
26.7 puntos en matemáticas y de 20.5 puntos 
en español, en secundaria fue de 16.1 puntos 
en matemáticas y de 6 puntos en español. 
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La evaluación del bachillerato, que inició en 
el año 2008; para finales del 2012, tiene 15.2 
puntos más en matemáticas, mientras que en 
español se presenta una caída de 0.9 puntos; 
todo esto basado en 100 puntos. 
Fuente: www.eluniversal.com.mx/nacion/199615.html 
 

 
 
No hay duda, es necesario elevar la calidad 
de la educación en todos los niveles y ciclos 
escolares, también en áreas específicas del 
conocimiento, en el campo y las ciudades. 
 
El gran reto y objetivo del nuevo Gobierno 
Federal debe ser mejorar la calidad en la 
educación. Un número grande de estudios 
internacionales muestran, que la enseñanza 
con alta calidad es la llave para mejorar la 
calidad de vida de los conciudadanos y para 
ello urge destinar recursos adicionales, para 
la mejora en las escuelas, mayores salarios, 
extensión y aplicación de la tecnología. Pero 
estos efectos parecen ser muy modestos en 
comparación con los grandes beneficios que 
se pueden obtener aumentando la calidad de 
los profesores. 
 
En este sentido, se requiere la revisión y 
aplicación de un sistema integral, entre otros 
factores, la calidad de la enseñanza a partir 
de utilizar información objetiva y adquirida 
de la observación de los profesores en el 
trabajo y los reactivos en su desempeño. 
 
Evitar mecanismos negativos como son la 
inflación en calificaciones o la captura del 
proceso de evaluación por parte de los 
valorados. 

Es un proceso complicado y de muchos años 
que va a requerir la sustitución generacional 
del profesorado. Hay que tomar en cuenta 
que para muchos profesores cercanos a su 
jubilación, los incentivos para que mejoren 
su desempeño y adquieran nuevos 
conocimientos son simplemente nulos. 
 
Por otro lado, no sólo es un asunto de 
evaluar a los profesores, sino de proveerles 
las herramientas adecuadas para garantizar 
mayor calidad en la enseñanza; ante ello 
urge iniciar ahora, ya que sus resultados sólo 
los veremos dentro de muchos años más. 
Fuente: eluniversalmas.com.mx/columnas/2013/02/99971.php 
 
Porque se han perdido varios años al haber 
reducido el problema educativo a: 
 

1) Equiparar la calidad de la enseñanza, con el 
desempeño de los maestros. 

2) Canalizar la energía social en el SNTE y 
atacar a su organización sindical opositora. 

3) Complicar la colaboración entre autoridades, 
funcionarios y el propio magisterio. 

 
Las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), exigieron compromisos del 
Presidente Enrique Peña Nieto, sobre la 
agenda educativa y la redujeron solo a temas 
políticos, de control y disciplina del SNTE. 
 
Sin considerar las numerosas denuncias, 
presentadas por diversos sectores, donde 
han señalado que la escuela se ha constituido 
en centro de disputas y control de poder de 
la comunidad que la conforma; es decir, 
directores, maestros, padres de familia, 
alumnos, delegaciones sindicales, 
expresiones políticas magisteriales, 
autoridades administrativas, líderes de la 
comunidad o partidos políticos, etcétera. En 
consecuencia, son intereses creados y entre 
los que se pueden resaltar: manejo de las 
cooperaciones de padres de familia, venta de 
productos alimenticios o de uniformes; 
promociones de plazas de maestros o 
administrativas; comisiones de trabajo para 
tener privilegios o buscar ascensos. Lo que 
debe terminar, si se quiere un cambio real. 
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REFORMA EDUCATIVA 
S A E E 

 
En México se han realizado varias Reformas 
Educativas, por ejemplo, la del año de 1993, 
cuando adquirió el Estado, la obligación de 
impartir la enseñanza en forma pública y 
gratuita en los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria. 
 
Además, en el año 2012, el ex-presidente 
Felipe Calderón firmó el decreto, que obliga 
al Estado a impartir la educación media 
superior, como básica, con el objetivo de que 
a principios de la década siguiente se alcance 
la cobertura universal del bachillerato. 
 
La más reciente se dio, el 10 de diciembre del 
año 2012, donde se presentaron los 
lineamientos de la Reforma Educativa por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, en el cual se 
establece un servicio nacional docente, dar 
autonomía a los directores de las escuelas, 
una instancia que evalúe de manera 
independiente al magisterio y la creación de 
40 mil escuelas de tiempo completo durante 
su sexenio. 
 

 
Fuente: razon.mx/spip.php?article151735 

Algunos de los puntos que tienen que ver con 
la vida sindical son: 
 

 
1. Cambiar las reglas de ingreso, 

permanencia y ascenso a la docencia. 
Lo cual implicaría, pasar de un sistema de 
reglas de asignación discrecional y 
patrimonialista a otro basado en el mérito, 
además, los efectos de este cambio se 
observarían sólo a largo plazo, cuando los 
docentes que ingresen al sistema bajo 
esquemas basados en el mérito, puedan 
ser evaluados. 

2. Crear una estadística confiable del 
sistema educativo. La ausencia de ésta, 
ha fomentado la opacidad, al no saber el 
número de docentes, la cantidad de 
escuelas y la cantidad de alumnos. 

Primero que nada, cabe recordar que en el 
año 2007 la SEP y el entonces Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), llevaron a cabo un 
primer censo de infraestructura educativa, 
en el cual, la base de datos resultó con 
enormes vacíos de información. El avance 
en esta estadística serviría a corto plazo 
para mejorar el diseño de las políticas 
públicas y para la transparencia. 

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/12/19/opinion/023a2pol 
 
Con esta Reforma aprobada por el Congreso 
de la Unión (Senadores y Diputados), así 
como por la mayoría de los congresos 
locales, según el titular de la SEP, se trata de 
erradicar todos los males, que el sistema 
educativo mexicano tiene, con una labor 
intensa; sin embargo, sólo es la punta de 
lanza para todos los proyectos educativos 
por venir más adelante, pero es un paso que 
tenía que darse y con el acuerdo de las 
diversas fuerzas políticas de este país. Sin 
consultar para dicha Reforma a los actores 
directamente involucrados en esta materia. 
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A continuación mostramos los artículos modificados en esta Reforma Educativa: 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se 
adiciona la fracción IX, al artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 3o.  
Primer párrafo: IGUAL b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las 

autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las 
funciones de evaluación que les corresponden, y 

Segundo párrafo: IGUAL 
Tercer párrafo: NUEVO (con el siguiente texto): 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de 
manera que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la 
idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, 
emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las 
decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su 
equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad 
social. 
La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto 
y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal 
someterá una terna a consideración de la Cámara de 
Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al integrante que deba cubrir la 
vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras 
partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes 
o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara 
de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el 
cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro 
de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de 
la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, 
en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna 
fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de 
dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas 
con capacidad y experiencia en las materias de la competencia 
del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, 
desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma 
escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los 
integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce 
años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto 
será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo 
podrán ser removidos por causa grave en los términos del 
Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que 
actúen en representación del Instituto y de los no 
remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o 
de beneficencia. 
La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien 
la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes 
quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca 
la ley. 
La ley establecerá las reglas para la organización y 
funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con 
apego a los principios de independencia, transparencia, 
objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. 
La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que 
permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y 
locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor 
cumplimiento de sus respectivas funciones. 

Párrafos I. y II.: IGUAL 
Inciso “a”, “b” y “c”: IGUAL 
Inciso “d”: NUEVO (con el siguiente texto) 
Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el 
máximo logro académico de los educandos. 
Párrafo III.: SE MODIFICA 
Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo 
párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los 
planes y programas de estudio de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal para toda la República. Para 
tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 
gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los 
diversos sectores sociales involucrados en la educación, los 
maestros y los padres de familia en los términos que la ley 
señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la 
promoción a cargos con funciones de dirección o de 
supervisión en la educación básica y media superior que 
imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de 
oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y 
capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los 
criterios, los términos y condiciones de la evaluación 
obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y 
la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a 
los derechos constitucionales de los trabajadores de la 
educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que 
no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este 
párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere 
la fracción VII de este artículo; 

Párrafo IV. al VIII.: IGUAL 
Párrafo IX.: NUEVO (con el siguiente texto) 
Para garantizar la prestación de servicios educativos de 
calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 
La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación será un 
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la 
calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo 
nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior. Para ello deberá: 
a) Diseñar y realizar las mediciones que 
 correspondan a componentes, procesos o resultados del 
sistema; 
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Articulo 73.  
Del párrafo I. al XXIV.: IGUAL históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como 

para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente 
entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la 
función educativa y las aportaciones económicas correspondientes 
a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación 
en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los 
fines de la educación y su mejora continua en un marco de 
inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los 
establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la 
República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras 
figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma; 

Párrafo XXV.: SE MODIFICA 
Para establecer el Servicio Profesional docente en términos 
del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y 
sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, 
superiores, secundarias y profesionales; de investigación 
científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas 
prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, 
museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos 
concernientes a la cultura general de los habitantes de la 
nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas 
instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y 
sobre monumentos arqueológicos, artísticos e  

Del párrafo XXVI. al XXX.: IGUAL 

 

Transitorios  
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los 
artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso 
de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al 
menos lo siguiente: 
I. La creación de un Sistema de Información y Gestión 
Educativa. Al efecto, durante el año 2013 el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y 
alumnos, que permita a la autoridad tener en una sola plataforma 
los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, 
a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de 
escuela y las autoridades educativas; 
II. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar 
mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, 
actualización, capacitación y superación profesional para 
maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional 
docente. La evaluación de los maestros debe tener, como primer 
propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con 
referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo 
conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema 
educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los 
docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y 
superar sus debilidades, y 
III. Las adecuaciones al marco jurídico para: 
a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante 
los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de 
mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, 
resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones 
de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, 
bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los 
retos que cada escuela enfrenta. 
b) Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia 
presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 
y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para 
el desarrollo académico, deportivo y cultural. En aquellas escuelas 
que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y 
condición alimentaria se impulsarán esquemas eficientes para el 
suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de 
microempresas locales, y 
c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no 
favorezcan la salud de los educandos. 
Al efecto, el Poder Legislativo hará las adecuaciones normativas 
conducentes y preverá en ellas los elementos que permitan al 
Ejecutivo Federal instrumentar esta medida. El Ejecutivo Federal 
la instrumentará en un plazo de 180 días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la entrada en vigor de las normas que 
al efecto expida el Congreso de la Unión. 

Segundo. El Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de 
Senadores la ternas para la designación de los integrantes de 
la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, en un plazo máximo de sesenta días 
naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, que deberá recaer en 
personas con capacidad y experiencia en las materias de la 
competencia del Instituto. 
Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, 
los primeros nombramientos se realizarán por los periodos 
siguientes: 
I. Dos nombramientos por un periodo de cinco años; 
II. Dos nombramientos por un periodo de seis años, y 
III. Un nombramiento por un periodo de siete. 
El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que 
corresponda a cada uno de los miembros, al someter su 
designación a la aprobación de la Cámara de Senadores. 
Para la conformación de la Primera Junta de Gobierno del 
Instituto, el Ejecutivo Federal someterá a la aprobación de la 
Cámara de Senadores cinco ternas para que de entre ellas se 
designen a los cinco integrantes que la constituirán. La 
presentación de ternas en el futuro corresponderá a la 
renovación escalonada que precisa el párrafo segundo de este 
artículo. 
El primer Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto 
durará en su encargo cuatro años. 
Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así 
como las reformas a la Ley General de Educación 
correspondientes, a más tardar en un plazo de seis meses 
contado a partir de la fecha de publicación del presente 
Decreto. 
En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto 
Nacional creado por este Decreto ejercerá sus atribuciones y 
competencia conforme al Decreto por el que se reforma el 
diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 16 de mayo de 2012, en lo que no se oponga 
al presente Decreto. Para estos efectos, las atribuciones 
previstas en dicho ordenamiento para el Órgano de Gobierno 
y la Junta Técnica serán ejercidas por la Junta de Gobierno del 
Instituto, y las de la Presidencia por el Presidente de la Junta 
de Gobierno. 
Cuarto. Los recursos materiales y financieros, así como los 
trabajadores adscritos al organismo descentralizado Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, pasan a formar 
parte del Instituto que se crea en los términos del presente 
Decreto. 

Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
el presente Decreto. 
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Cabe mencionar que las propuestas 
incorporadas a las recientes Reformas a los 
artículos 3 y 73 Constitucionales, fueron 
recomendaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), o sea, tal imposición obedece a una 
visión neoliberal en la educación, en la 
formación de recursos humanos y más tarde 
con las ideas del mercado tener clientes y 
consumidores. 
 
La Reforma Constitucional (Educativa) y sus 
futuras reglamentaciones secundarias abren 
la puerta para que las evaluaciones se 
conviertan en obligatorias, a la vez se 
sancionen a quienes no se sometan a ellas y a 
partir de sus resultados, se ponga en riesgo 
su estabilidad laboral. 
 
¿Qué papel ha jugado la evaluación en los 
sistemas educativos? 
Es legítimo preocuparse por los resultados 
de las evaluaciones, pero a veces estas se han 
desvirtuado; es decir, antes si un alumno 
aprendía o no, daba lo mismo, la culpa era 
del estudiante, hoy se trata de culpar al 
docente, pero de los resultados educativos 
debemos responsabilizarnos todos. 
 
Debe ser un proyecto sistémico que 
involucre empleos, distribución de ingresos, 
salud y con ese criterio retomar la 
evaluación, y decir para qué quiero evaluar y 
qué voy a hacer con los resultados. El reto 
que enfrenta la educación no sólo es definir 
hacia dónde va, sino superar el déficit de 
sentido colectivo, porque la escuela no sólo 
debe dar habilidades cognitivas, sino 
fortalecer el compromiso con la justicia y la 
distribución de la riqueza. 
 
El Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura de la Cámara de Diputados, Alfonso 
Miranda Gallegos, se pronunció en contra de 
la Reforma; mencionando que no se ocupa de 
las condiciones de infraestructura de los 
planteles educativos, ni de atender las 
condiciones de los alumnos, se basa en el 
sistema administrativo, laboral y docente. 

En tanto, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), 
corrigiendo su estrategia contra la Reforma 
Educativa, en vez de interponer amparos 
contra los cambios constitucionales, 
esperarán las modificaciones a la Ley 
General de Educación para combatir lo que 
consideren que representa un retroceso. 
 
Señaló también, que la Reforma en cuestión 
no es educativa, sino evaluativa, ya que dicha 
está articulada a la permanencia en el 
servicio, es decir, se corre el riesgo de que se 
rescinda la relación laboral del docente, sin 
responsabilidad para quien lo contrate, 
además de cancelar estímulos ganados, hacer 
que el Estado evada prestaciones de 
seguridad social o que se limiten las 
pensiones. 
 
Por otro lado, la Coordinadora del SNTE ha 
realizado diversas movilizaciones en rechazo 
dicha Reforma e iniciado el proceso de 
amparo ante las modificaciones 
constitucionales. 
 

 
 
El Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Dr. José Narro 
Robles, aseveró que el país requiere de una 
Reforma Educativa de fondo, integral, que 
contemple desde la educación preescolar 
hasta el posgrado, con la participación de 
todos los actores, que no pretenda atribuir la 
responsabilidad de la calidad educativa a un 
solo sector, que resuelva los temas y 
problemas de la infraestructura, cursos a 
docentes, calidad de los planes y programas 
educativos y con acceso a medios 
complementarios para fortalecer el 
aprendizaje. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/26/sociedad/037n1soc 
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POLÍTICA SOCIAL  
 

Por la globalización del comercio en el orden 
de la economía mundial las políticas 
nacionales siguen perdiendo su sentido 
social; ya que México cuenta con una 
población multisectorial y pluriclasista, con 
un gran potencial humano y de amplios 
recursos naturales. Sin embargo, las 
carencias económicas e inadecuadas 
políticas públicas han roto los lazos entre la 
economía y la sociedad. 

El Gobierno Federal por su obligación de  
Estado y su capacidad administrativa tiene el 
deber de resolver los importantes problemas 
que subyacen en la sociedad, entre otros: el 
empleo, salud, vivienda, abastecimiento de 
servicios, alimentación, educación, 
seguridad, etc., e incluso prevenir 
imprevistos que dificulten el garantizar las 
políticas sociales, así como la 
implementación de estas políticas públicas.  

 

En México, las políticas de bienestar, 
muestran los rasgos del subdesarrollo, en el 
que ha estado inmerso el país a lo largo de su 
historia. En el México contemporáneo, ha 
sido prioridad para los gobiernos del PRI y 
del PAN, el desmantelamiento de la 
propiedad y de los bienes públicos; y la 
apertura indiscriminada del libre mercado, 
lo que ha generado un proceso de conversión 
de los derechos sociales; por apoyos 
asistencialistas. El proyecto de construir un 
sistema de seguridad social y de cobertura 
universal ha degenerado en demagogia.  

 

S A E E 
 

El balance del sexenio de Calderón, resulta 
negativo e insuficiente en materia de 
desarrollo social, salud y medio ambiente. Ya 
que la política social se caracterizó por 
mitigar los problemas de pobreza, 
desigualdad y exclusión; y las políticas 
públicas de este carácter, no se dirigieron a 
la construcción de mecanismos de 
protección y apoyo social. 
 

El Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) nos 
muestra que en dicho sexenio, la pobreza por 
ingresos, pasó de 44.7 millones a 57.7 
millones, es decir, un aumento de 13 
millones de personas que no alcanzaban a 
satisfacer las necesidades de vivienda, 
transporte, vestido, alimentación, salud y 
educación. Para la medición de la pobreza,  la 
CONEVAL se basa en seis carencias sociales: 
 

1.  Rezago educativo. 
2.  Carencia por acceso a servicios de salud. 
3.  Carencia por acceso a seguridad social. 
4.  Carencia por acceso a calidad de la vivienda. 
5. Carencia por acceso a infraestructura social 
básica. 
6.  Carencia por acceso a la alimentación. 
 

México termina un periodo de doce años de 
gobierno panista y lejos de abatir el rezago 
social en el país, aumenta las cifras 
acumuladas desde décadas atrás. 
 

 

Situación Millones de 
personas 

Carecen de acceso a la 
alimentación. 

 

28 

No tienen acceso a los servicios 
básicos de vivienda. 

 
18.5 

Sin vivienda. 17.1 
Con al menos una carencia 
social. 

 

84.3 

Con tres carencias sociales. 29.9 
En pobreza extrema. 11.7 
La población no pobre y no 
vulnerable. 

 

21.8 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/20/politica/005n1pol 
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En el informe de evaluación de la política de 
desarrollo social 2012, dado a conocer por 
(SEDESOL). El programa Oportunidades ha 
intentado reducir la pobreza en México, por 
lo cual creció la población de menores 
ingresos que demandan acceso a los 
programas sociales y de seguridad social. 

Programa de 70 y más Opciones Productivas 
Programa Hábitat Empleo Temporal (PET) 
Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres 
Trabajadoras 

Programa para el  
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (PDZP) 

Programa 3x1 para      
Migrantes 

Rescate de Espacios 
Públicos 

Atención a Jornaleros 
Agrícolas 

Evaluación de Los 
Programas Sociales 

Programa de 
Prevención de Riesgos 
en los Asentamientos 
Humanos (PRAH) 

Apoyo para Regularizar 
Asentamientos 
Humanos 

 
El informe destaca que las causas o factores 
determinantes de la pobreza son la falta de 
empleos y de los salarios bajos; aumento en 
el precio de los alimentos, insuficiente 
cobertura y calidad de los servicios de salud 
y educación, ineficiente cobertura de 
seguridad social, baja productividad y 
competitividad, escasa inversión pública y 
privada, así como mayor desigualdad social y 
de mejores oportunidades.  
 

El Coneval recomendó que los programas de 
desarrollo social, sean un complemento de 
las políticas públicas más integrales y 
profundas, las cuales incrementen el 
crecimiento económico y el ingreso real de la 
población en el país. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/17/sociedad/037n2soc 
 

 

Para lograr un nivel superior de desarrollo, 
sería necesario que la economía nacional 
creciera 6 por ciento anual y que se generara 
un millón de empleos para satisfacer la 
demanda laboral. Con ello crear las 
condiciones para que los necesitados de 
alimentos tengan con que obtenerlos y 
obtener ingresos suficientes para abastecer 
sus despensas. Todo ello quiere decir, 
salarios suficientes y oportuna atención a las 
necesidades básicas de la familia. 

Para el Programa de Empleo Temporal 
(PET), el Coneval advirtió que aunque el 
incremento presupuestal que se le asignó, 
representó una respuesta aleatoria ante la 
crisis económica, ya que el monto de dicho 
programa resultó insuficiente. 

 

Debemos insistir y luchar por el crecimiento 
económico y la reducción de la desigualdad 
social para erradicar la pobreza; por lo tanto 
el Gobierno Federal debe aumentar el 
presupuesto como el del Programa 
Estratégico de Seguridad Alimentaria 
(PESA), que tiene un enfoque de doble vía, 
con programas asistenciales para atender los 
impactos de la pobreza extrema y al mismo 
tiempo programas productivos para romper 
el círculo vicioso de la pobreza e incorporar 
estas comunidades a la sociedad productiva 
en México. 
 
Las grandes metas de esos programas son: 
abolir el trabajo infantil y que todo menor de 
18 años esté integrado a una escuela 
tradicional o alternativa, porque así 
estaremos poniendo a salvo a los menores de 
ser reclutados por alguna organización 
delincuencial o explotadora del trabajo 
infantil. 
 Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/03/25/economia/029n1eco 
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El Gobierno Federal debe garantizar el 
acceso universal a la salud, reducir la 
desigualdad social, mejorar la calidad de vida 
de los mexicanos, a partir de fortalecer las 
políticas públicas que coadyuven a combatir 
el rezago y necesidades apremiantes de los 
grupos sociales más vulnerables.  

Este régimen de protección social universal 
descansa en dos pilares: un sistema de salud 
pública de cobertura universal que, sin 
excluir los servicios provistos por el sector 
privado, se finque en un sistema público no 
fragmentado, de genuina cobertura universal 
que diferencie la atención a la salud de otras 
prestaciones como pensiones y jubilaciones, 
e incremente las guarderías, genere un 
seguro de desempleo e incluya una pensión 
mínima a los mayores de 60 años y su 
financiamiento sea través del gasto público.   
 

 
 
El auténtico debate sobre el futuro de la 
salud en México, se debe iniciar denunciado 
la naturaleza esencialmente excluyente en  
las propuestas y gobiernos priistas y 
panistas, que la han reformado con pésimos 
resultados por su visión tecnocrática. 

Parte de las causas profundas del clima de 
inseguridad en el país, a parte de la 
existencia de los grupos criminales, es el 
abandono, que ha sometido el Gobierno 
Federal a millones de personas, cuyas 
necesidades sociales básicas no han sido 
atendidas, lo cual ha genera un clima de 
descomposición y descontento social. Así 
como la militarización de la vida pública.  

La puesta en marcha del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, a cargo de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), operará a partir de la 
primera quincena de febrero y estima que en 
un plazo de entre 14 y 18 meses se 
comenzarían a ver resultados medibles en 
materia anticrimen. 

Dicha estrategia tendrá que funcionar, pues 
la indignación social de millones de 
mexicanos ha llegado a su límite y cada día 
continúan los secuestros, asaltos y 
asesinatos en varios estados de la republica e 
incluso hoy se conocen de nuevos casos 
donde los habitantes de comunidades 
marginadas han decidido hacer justicia por 
su propia mano; debido a que la gente está 
harta de los abusos y decepcionada de que 
poco o nada se actué por parte de las 
autoridades judiciales, pese a las denuncias 
presentadas. 

Es decir la violencia está relacionada con la 
falta de oportunidades y con débiles 
Instituciones de seguridad y justicia. Porque 
un pueblo con hambre y sin opciones reales 
de empleo y educación se convierte en presa 
fácil de la delincuencia y en la víctima ideal 
del crimen organizado que ha sentado sus 
reales en el secuestro, la extorsión y la venta 
de estupefacientes. 
Fuente: www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=726335 
 

 
 

México persiste como una nación 
profundamente desigual, no sólo en materia 
económica sino de trato (discriminación), en 
donde el Estado no multiplica las 
oportunidades. En cambio, continúa la grave 
violación a los derechos humanos, 
particularmente en la impartición de justicia. 
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Según la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), el 36 por ciento 
de los hogares en México carece de 
protección social, tanto la que proviene del 
trabajo formal de alguno de sus integrantes, 
como por transferencias públicas 
asistenciales. Estas cifras nos ponen por 
debajo de los hogares de Costa Rica y 
Uruguay (9 por ciento), que padecen la 
misma situación, que supera el 11 por ciento 
de Chile y el 20 por ciento de Argentina. 

Por lo demás, la vergonzosa posición de 
México como el país con mayor proporción 
de habitantes depauperados dentro de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), lo  cual nos 
obliga hacer exigentes y demandantes con el 
proyecto político-económico de la recién 
inaugurada administración federal priista y 
con la realidad y perspectiva viables para la 
superación en los múltiples rezagos que 
padece el país en materia laboral, de 
seguridad, social, educativa, seguridad y 
justicia, ambiental y democracia.  

 
 
Por lo tanto resulta evidente que las nuevas 
reformas neoliberales y pro-empresariales 
no van a sacar a México de la grave 
circunstancia de declive social, que enfrente 
por el contrario se agravará más aún. La 
reactivación económica, el mejoramiento en 
la educación, a estas alturas tendría que ser 
evidente que nuevas reformas neoliberales y 
pro-empresariales no va a sacar a México de 
la circunstancia de declive que enfrenta; por 
el contrario, la empeorarían.  

La reactivación económica, el mejoramiento 
en educación, la realización de una mejor 
justicia social y la recuperación de la plena 
gobernabilidad requieren de un cambio 
rumbo y del cambio del modelo económico, 
que se ha seguido hasta ahora y que ha sido 
dictado, principalmente, por las cúpulas 
empresariales locales, los organismos 
financieros internacionales y los capitales 
trasnacionales. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/09/edito  
 

 
 

En consecuencia, la solución de la pobreza en 
México va más allá de programas sociales de 
apoyos y subsidios, ya que el país requiere 
de cambios estructurales en la distribución 
del ingreso y este debería ser el reto 
principal del nuevo gobierno priista. 
Fuente:agendapoliticanacional.infp.prd.org.mx/resumen.php?articulo_id=194029 
 
Nuestra realidad histórica tiene que ir más 
allá  del enfoque sobre los extremos 
vergonzosos, es decir, son las grandes 
comunidades urbanas y lo que queda de 
supervivencia en las rurales. Asumir lo 
anterior debe ser lo primero en materia de 
planeación y recuperación de la dignidad 
mínima que los panistas nos despojaron y 
que el priismo si continúa su política de 
desperdicio y una visión sin resultados 
positivos, soló nos quedará en la memoria y 
en la lucha reivindicativa de los viejos 
principios como la justicia social y la 
transición democrática, para lograr la 
equidad y mejores oportunidades. 
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CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE 
Y LA POBREZA EXTREMA        S A E E 

 
La sociedad mexicana ha padecido durante 
los gobiernos federales y en especial en el 
sexenio de Caderón, un aumento en la 
desigualdad social en el país, ya que cada día 
mueren 23 personas por desnutrición y en 
12 años de administración de la derecha, se 
sumaron más de cien mil y la mayoría tenía 
más de 65 años. 
 
Las cifras que muestran la actual realidad 
hablan también, de que más de 28 millones 
de mexicanos viven en pobreza alimentaria, 
concentrados entre otros Estados, que desde 
siempre han arrastrado creciente 
marginación, como Chiapas, Guerrero, 
Puebla, Oaxaca, etcétera. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/28/opinion/022a1pol 
 

 
 
Datos proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
en el mes de enero del año 2013, dan cuenta 
de que en la última década, la nación ha 
atravesado por un declive sostenido en su 
autosuficiencia alimentaria; ejemplo de ello 
es el incremento en el monto de las 
importaciones de maíz, cifra que en dicho 
periodo se cuadruplicó al pasar de 644 
millones de dólares en el 2002 a 2 mil 878 
millones a finales del 2012. En total, el 
monto destinado a la compra de alimentos 
con otras naciones asciende a 12 mil 330 
millones de dólares el último año, más del 
doble que lo destinado hace 10 años.  

El problema de inseguridad alimentaria en el 
país, se presenta en diversos grados; hay 41 
por ciento de mexicanos que padecen esta 
condición en forma ligera; 17.7 de manera 
moderada y 10.5 por ciento (8.3 millones de 
familias), en forma severa. Quienes 
permanecen en esta última categoría son 
personas que han experimentado hambre, 
con una dieta insuficiente en cantidad y poco 
variada, de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012. 
 
En ausencia de políticas gubernamentales, 
orientadas a devolver al campo mexicano su 
capacidad productiva, han buscado el 
faltante de la demanda en los productos de 
consumo básico en el extranjero y ello ha 
colocado a la población a merced de los 
vaivenes de los precios internacionales, esto 
ha incrementado la enorme brecha social 
que prevalece en el país. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/27/edito 
 

 
 
El Presidente Peña Nieto, anuncio el 21 de 
enero del presente año y al día siguiente se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el Programa “Cruzada Nacional 
contra el Hambre y la Pobreza Extrema”. 
El cual establece cuatro niveles: 
 

1. Coordinación Intersecretarial 
2. Acuerdos de Coordinación con los 

Estados 
3. Un consejo Nacional integrado por 

representantes públicos, privado, 
social y académico. 

4. Comités comunitarios 
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El objetivo que se fijó el Gobierno, es atender 
a 7.4 millones de personas en pobreza 
alimentaria, lo que involucra a 64 programas 
ya existentes, que se aplicaran en forma 
inicial en 400 municipios. La selección de los 
municipios que recibirán el apoyo no está 
apegado a la realidad pues que dejaron fuera 
municipios que lo necesitan con urgencia y 
los seleccionados la mayoría están a cargo de 
los presidentes municipales priistas. 
 
Los 64 programas corresponden a las 
Secretarías de Hacienda, Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; Educación Pública, Salud, 
Trabajo y Previsión Social, Desarrollo 
Agrario, Medio Ambiente, Desarrollo Social y 
Seguridad Pública. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/21/politica/003n1pol 
 

 
 
Al igual, la titular de la Secretaria de 
Desarrollo Social, Rosario Robles, aseguró 
que dicho programa tiene 5 objetivos: 
 

Cero hambre a partir de una alimentación 
y nutrición adecuada de las personas en 
pobreza multidimensional extrema y 
carencia de acceso a la alimentación. 
Eliminación de la desnutrición infantil 
aguda y mejoramiento de los indicadores 
de peso y talla de la niñez. 
Aumento de la producción de alimentos y 
del ingreso de los campesinos y pequeños 
productores agrícolas. 
Reducción de las pérdidas post cosecha y 
de alimentos durante su almacenamiento, 
transporte, distribución y 
comercialización. 
E impulso a la participación comunitaria y 
la movilización popular para la 
erradicación del hambre. 

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/22/economia/032o1eco 

Sin dar a conocer con cuánto presupuesto 
público arranca dicho programa y de dónde 
saldrán los recursos, fue presentado como 
combate a la pobreza (enfocado éste a 
disminuir el hambre que padecen millones 
de mexicanos), el cual como tantos otros. Lo 
que cancela la posibilidad de que los propios 
beneficiarios cuenten con empleo e 
infraestructura productiva para que por sí 
mismos salgan adelante de forma sostenible. 
 
Algo similar fue el Programa Hambre Cero 
que impulsó el ex-presidente de Brasil Luiz 
Inácio Lula da Silva, que en su primera etapa 
contenía tres innovaciones claves. Articulaba 
la demanda alimentaria generada por la 
transferencia de recursos a los más pobres 
con la oferta impulsada por los pequeños 
productores, gracias a los apoyos necesarios 
a través de un programa de apoyo a la 
agricultura familiar y de un programa de 
adquisición de alimentos. 
 
Además, indujo la producción de alimentos 
entre los pequeños productores; estableció 
los canales de comercialización de esos 
alimentos hacia los beneficiarios del 
programa Hambre Cero; creó una instancia 
nacional para incidir en los programas 
públicos con amplia participación ciudadana 
y comités de gestión electos directamente 
por la comunidad para supervisar los 
recursos públicos destinados a los 
beneficiarios y una amplia movilización. 
 

 
 
Por lo tanto hubo crecimiento económico 
sostenido, empleos generados, un sistema de 
créditos a las actividades de pequeños 
productores en el campo y en la ciudad. 
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Para que la Cruzada Contra el Hambre en 
México, tenga éxito dependerá de una 
verdadera coordinación entre las diversas 
Instituciones Federales involucradas, con los 
Gobiernos Estatales y Municipales, así como 
de la real participación social y el evitar caer 
en las trampas del pasado (como 
asistencialismo electorero), para que el 
programa no se desvirtúe, sostuvo 
recientemente la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
 
Para erradicar el hambre o cuando menos 
reducirla en forma significativa no basta, en 
consecuencia, con formular programas 
gubernamentales. Sino se requiere de un 
viraje en la doctrina económica oficial, que 
antepone las necesidades sociales 
mayoritarias a los intereses de los poderes 
fácticos empresariales y de una verdadera 
voluntad política para abstenerse de la 
utilización electorera a los más 
desfavorecidos. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/22/edito 
 

 
 
Si ésta Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
no incorpora temas productivos y sólo se 
circunscribe a otorgar dádivas y políticas 
asistenciales; este proyecto nace muerto, 
advirtieron los dirigentes del Congreso 
Agrario Permanente (CAP). Al igual como el 
Barzón (Unión Nacional de Productores 
Agropecuarios, Comerciantes, Industriales), 
lamentaron que el apoyo gubernamental 
destinado al campo solo privilegie a los 
grandes productores y no a los pequeños 
agricultores.  

El hambre de millones de mexicanos ha sido 
un gran negocio para unos cuantos y ha sido 
utilizada por un sector de la clase política 
para perpetuarse en el poder y mantener, a 
lo largo de un cuarto de siglo, el mismo 
modelo económico y político. 
 

 
 
No podemos olvidar que los programas 
asistenciales son muy importantes porque 
cubren una labor social de mitigación en el 
impacto de la pobreza alimentaria, pero si 
éstos no van acompañados de otro tipo de 
programas de desarrollo productivo, 
realmente a mediano plazo el efecto resulta 
dañino, ya que esa mercancía llamada 
hambre es un fenómeno que tiene que ver 
con la producción y la distribución. 
 
La pobreza aumenta porque no se combate 
con programas asistenciales, sino con el 
cambio de modelo y de políticas públicas que 
logren un verdadero rescate y apoyo del 
campo, el cual está abandonando. Si se 
mantiene el mismo esquema actual, resulta 
un contrasentido y una burla para los 
mexicanos, ya que no habrá en el corto plazo 
disponibilidad y autosuficiencia de alimentos 
en el mercado y necesitamos atender la 
demanda nacional con la producción interna. 
 
El Subcomandante Marcos del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 
publicó un mensaje para manifestarse en 
contra de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre promovida por el Gobierno de la 
República y en el cual lo califica de 
"limosnas". 
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En consecuencia el combate a la pobreza 
extrema requiere, diseñar y aplicar medidas 
orientadas a garantizar la autosuficiencia 
alimentaria. Lo que significa crear 
oportunidades de empleo y mejores apoyos 
para el campo. 
 

 
 
Podríamos ver desde otro lado éste 
programa, que si bien es un mero paliativo 
para ayudar aunque sea mínima la capacidad 
de los mexicanos más pobres para 
convertirlos en consumidores y reactivar en 
algo su deteriorada economía. 
 
Por más optimismo que despierte la nueva 
dinámica en el Poder Legislativo y muy a 
pesar del Pacto Por México, hay que decir, 
que aún no estamos ante un cambio integral 
de estrategia nacional, pues siguen vigentes 
los mismos paradigmas, que entre otras 
cosas, favorecen las condiciones de 
desigualdad social, se pauperiza la población, 
se precariza el empleo y el salario. 
 
Porque un Estado que pierde su 
responsabilidad, se convierte en un Estado a 
medias, con lo cual pierde credibilidad y 
dignidad entre los millones de rostros de 
pobreza en el país. Mexicanos pobres de 
origen y de historias distintas, que retratan 
lo que como Estado no se ha logrado 
resolver. Millones de pobres que desconfían 
de la política gubernamental porque jamás 
han visto en ella la posibilidad de dignificar 
sus condiciones de vida y de trabajo. 
 
Por lo tanto, la pretensión de aliviar la 
pobreza mediante paliativos, hace que 
reduzcamos juicios de valor a percepciones 
coyunturales; el pensamiento especulativo 
sea mayor que el razonamiento objetivo.  

A fines del mes de enero del año en curso, 
Amnistía Internacional (AI) manifestó su 
preocupación por la falta de claridad de 
cómo se ejecutará la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, anunciada y emprendida 
por el Gobierno Federal. Las medidas 
expuestas no cuentan con ciertas 
condiciones fundamentales para el éxito de 
la estrategia. Por ello, consideró que se 
deben incluir seis puntos clave para que en 
verdad funcione: 
 

1. Identificar y atacar las causas estructurales 
de la pobreza y no únicamente sus 
consecuencias mediante políticas de corto 
alcance. 

2. Garantizar que las personas que se 
beneficiarán cuenten con mecanismos de 
participación en la toma de decisiones que 
afectan sus vidas. 

3. Considerar integralmente la serie de 
privaciones que conforman la pobreza, 
incluyendo el acceso a la seguridad y a la 
justicia. 

4. Definir objetivos mínimos claros con fechas 
concretas para su cumplimiento. 

5. Contar con adecuados mecanismos de 
exigibilidad que permitan a los 
beneficiarios demandar a las autoridades el 
cumplimiento de estos objetivos y el 
respeto a sus derechos. 

6. Construir mecanismos efectivos de 
rendición de cuentas. 

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/24/politica/020n1pol 
 
La Cruzada Nacional Contra el Hambre, no 
consideró a municipios que sufren extrema 
pobreza, pero en cambio sí a algunos 
municipios que serán los más disputados en 
las elecciones que se realizaran en 14 
Estados el 7 de julio del presente año. 
 
Llama la atención de estos municipios sobre 
otros, donde existe extrema pobreza; 
entonces ¿porque están considerados estos 
Estados competidos electoralmente? Por su 
puesto que se presta a la más grande de las 
sospechas hacia el Gobierno de Peña Nieto. 
 
“De ser cierto. Será imposible erradicar la 
pobreza con programas de este tipo, que no 
atacan la raíz del problema y se limitan a 
ofrecer paquetes de ayuda (despensas).” 
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