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El Presidente de Estados Unidos de
América, Barack Obama en días pasados y
durante su visita a nuestro país, mencionó
el impresionante progreso de México; por
los millones (sin dar cifras precisas) de
ciudadanos que han salido de la pobreza al
grado de que una mayoría "ya se describe
como de clase media". Un nuevo mito
genial por que tan solo en estos meses el
Gobierno de Peña Nieto y de acuerdo con la
información
de
la
Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en el
último año el salario mínimo para los
mexicanos ha tenido un escaso crecimiento
del 1.5 por ciento, muy poco: comparado
con Bolivia, donde el alza fue del 18.5 por
ciento y con Venezuela del 16.2 por ciento.

El tipo de crecimiento económico actual, resulta preocupante y negativo. Esto implicará
inestabilidad económica y mayor rezago social, porque la creación y la distribución de la
riqueza deben de ir de la mano y no primero la creación y luego la distribución como
falazmente se nos ha impuesto esta de�inición tanto por los Gobiernos panistas y hoy por
el Gobierno priista de la continuidad Neoliberal. La economía Mexicana se encuentra en
desaceleración, ya que este término se aplica desde diciembre del año 2012, donde se ha
registrado hasta le fecha un crecimiento promedio del 1.73 por ciento y tan solo en los
mes de febrero-marzo del 0.4 por ciento, es decir, las estimaciones hechas por analistas
arroja que en los dos primeros trimestres del año la economía crecerá 1.97 por ciento y
3.29 por ciento, muy lejos del 3.9 por ciento proyectado por EPN.
Además México vive un momento di�ícil, al momento de reconocer que existen más
pobres e incluso millones con hambre en el país, a la vez mayor estremecimiento social
por las recientes Reformas Estructurales; también por el creciente con�licto magisterial.
Todo ello por la negativa del Gobierno Federal, a dialogar y tratar de entender que se
requiere la participación de las organizaciones y actores involucrados.

ANÁLISIS DE COYUNTURA
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La recesión económica de la Zona Euro, será
peor de lo previsto en el año 2013, con una
contracción del 0.4 por ciento, en lugar del
0.3 por ciento, según la Comisión Europea, es
decir, las Reformas aprobadas para
mantener el guión de la recuperación
económica han sido medidas de austeridad,
reducción del gasto público, carga
impositiva, menos gasto social y en
infraestructuras,
así
como,
una
transformación de raíz tanto de las
pensiones como de la administración de las
cuentas públicas.

A su vez, el Primer Ministro portugués,
Pedro Passos Coelho, anunció una serie de
medidas de austeridad para reducir el gasto
público de manera permanente y responder
así a las exigencias de los acreedores
internacionales de Portugal: las medidas
incluyen aumento en la edad de jubilación,
de las horas laborales, así como despidos de
trabajadores del sector público.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/04/index.php?section=
economia&article=027n2eco&partner=rss

A la vez, Francia, España, Italia y Holanda
(cuatro de las cinco mayores economías)
estarán en recesión durante 2013. Además
los desequilibrios en la Zona Euro siguen
siendo amplios, con un mayor desempleo; en
España y Grecia llega al 27 por ciento, o sea,
el crecimiento sólo retornará a esta región
de 340 millones de habitantes en el 2014.

El Gobierno Español, reconoció a principios
de mayo de este año, que en su país no se
creará empleo hasta el año 2016, por lo que
en los próximos cuatro años, no se logrará el
principal argumento que esgrimió el Partido
Popular (PP) para llegar al poder:
“reconducir la mala economía y recuperar la
senda del crecimiento económico”.

En tanto, el Parlamento de Grecia aprobó el
despido de 15 mil empleados públicos para
el año 2014, como parte de otra serie de
medidas de ahorro exigidas, por la alianza
formada por la Unión Europea, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Central Europeo a fin de evitar la moratoria
del país para conceder al país el próximo
tramo de ayudas económicas. También
solicitaron ayuda además de Portugal,
Irlanda, España y Chipre.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/04/29/economia/025n2eco
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Por lo tanto, en casi todos los países de la
Zona Euro, millones de ciudadanos y
trabajadores participaron este primero de
mayo en marchas, al igual que en América
Latina, con exigencias de incremento salarial,
en favor de reivindicaciones sociales y
condenas al desempleo y la injusticia.

Mientras en el contexto del Día del Trabajo,
resulta interminable la lista de conflictos
obreros en México: crece la corrupción, se
mantiene una política de contención salarial
y el rechazo a la Reforma Laboral, que
abarata la fuente de trabajo y el despido; no
ha creado empleos, no resolvió problemas de
fondo y los patrones se han limitado a
suprimir en buena parte el pago de salarios
caídos, para regular la subcontratación u
outsorcing, abusando de esta figura y
destruyendo el sistema de protección social.

Por la presidencia colegiada de la UNT,
Francisco Hernández Juárez y Agustín
Rodríguez Fuentes denunciaron que en el
Pacto por México no están considerados los
sectores sociales, sino sólo los políticos y que
en las Reformas Estructurales no se han
tomado en cuenta la voz de los trabajadores,
además, la Cruzada Nacional contra el
Hambre no atiende los problemas centrales
de la pobreza y sólo es ‘‘clientelar’’. Así
mismo, reiteraron al Gobierno Federal, la
exigencia de un pacto social y el cambio de
rumbo político y económico del país, al igual
que un programa de recuperación salarial.
Los dirigentes del Sindicato Mexicano de
Electricistas, Martín Esparza; la Alianza de
Tranviarios, Benito Bahena, y de varias
secciones de la CNTE, informaron que
impulsarán la construcción de una nueva
central que agrupe a gremios obreros,
campesinos,
trabajadores
informales,
desempleados y organizaciones sociales.

En esta coyuntura de movilizaciones y
protesta de la clase obrera en este primero
de mayo, los diversos contingentes se
manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de
México en diferentes horarios y en dichos
eventos declararon que: la seguridad social
en México ‘‘está en riesgo’’, según la
Confederación de Trabajadores de México
(CTM). A la vez, alertó que el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) está cada
vez más lejano de servir a los 56 millones de
derechohabientes.

El representante de la Federación Nacional
Laboral de México, Jorge Martín del Campo, y
Rafael Salgado Saldoval, Secretario de
Promoción
de
la
Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC), plantearon que es necesario un
‘‘pacto con los trabajadores’’ que empodere
el salario; también denunciaron que la
reforma laboral no ha cumplido con su
encomienda de crear empleos, pero sí ha
modificado las condiciones laborales.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/02/politica/012n1pol
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La experiencia de la lucha del movimiento
sindical obrero, nos indica que es
insuficiente lo hecho hasta ahora; frente a la
ofensiva patronal y de las políticas
neoliberales, por ello es elemental: unificar a
todo el sindicalismo independiente, ya no es
posible seguir con articulaciones y acciones
coyunturales, que resultan a medias, sino
avanzar hacia la constitución de una nueva
organización sindical que agrupe a todas las
fuerzas democráticas incluso movimientos y
corrientes representativas, agrupaciones de
trabajadores en lucha o en proceso de
organización dentro del sindicalismo
corporativo.

En tanto, la inflación
que mide el componente de alimentos
de México, alcanzó el
8.4 por ciento en el
mes de marzo del
año en curso, con lo
que se colocó en la
mayor variación de
precios en ese rubro
dentro de las 34
naciones que conforman la Organización
para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y
en lo referente a la inflación general en
México, la cual además de incluir alimentos,
también mide la canasta de energéticos y
otros bienes y servicios, reportó un nivel del
4.3 por ciento en marzo del 2013.

Por si fuera poco, el Gobierno de Enrique
Peña Nieto (EPN), está decidido a poner en
práctica una amplia serie de Reformas, que
van de la educación a la salud y la
privatización de varios sectores de la
economía, aseguró Christine Lagarde,
Directora Gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI).

Por eso, se está cocinando la Reforma
Energética, que persigue el privatizar la
industria eléctrica y petrolera, a la vez, el
Gobierno neoliberal avanza también en la
entrega de tierras y playas al dinero
extranjero, así mismo, con el otorgamiento a
las grandes corporaciones neocolonialistas
de minas saqueadoras de nuestra riqueza
nacional y destructoras del medio ambiente
por todo el territorio. En fin, tenemos cada
vez más un Estado que entrega la soberanía
de la nación y se somete a los dictados de los
organismos financieros internacionales.

Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas/102150.html

Así como, la economía de México se
debilitará más de lo previsto en el año 2013,
debido
al
panorama
interno
de
incertidumbre y volatilidad externa y podría
incluso reportar decrecimientos trimestrales
en la primera mitad del año, es decir, la
actividad económica podría ser menor del
3.21 por ciento, nivel inferior al 3.9
registrado durante el 2012.
Además, en el mes de
exportaciones cayeron 1.8
respecto al año 2012.

Una prueba más severa, será después de las
elecciones, cuando EPN deberá publicar su
propuesta de Reforma Fiscal y Energética
orientadas a hacer realidad el enorme
potencial de las reservas petroleras y
energéticas de México; también terminar con
la ordeña de las ganancias de Pemex que
hace el Estado y ha impedido invertir en la
tecnología necesaria. Tendrá a su vez el
decidir ante la inconformidad social, si eleva
los impuestos, al valor agregado a los
alimentos y medicinas. Recordemos que el
PRI cambió sus estatutos el mes pasado
(aprobados por el IFE) para permitirlo.

marzo las
por ciento

Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas/102149.html

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/04/16/economia/034n1eco
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STUNAM - MANIFIESTO 1RO. DE MAYO
Recuperación del poder adquisitivo de los
trabajadores

seguimos reiterando dicha convocatoria, actualizando
varias propuestas e iniciativas para logra ese cambio
de rumbo, entre ellas, las concertaciones sociales, la
reforma política del Estado, el Consejo Económico y
Social, y también una Agenda Social que contiene
demandas, que deben ser atendidas a través del
diálogo plural e incluyente con sentido social, para
lograr la concreción de un nuevo modelo económico,
que nos lleve a lograr una equitativa distribución de la
riqueza y el fortalecimiento del mercado interno, a
través de políticas públicas, que se liberen de las que
hasta el momento el gobierno federal continua
aplicando, conforme le han dictado organismos
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y la OCDE.

Por un cambio de rumbo económico para
México

A las trabajadoras

A los trabajadores.

A la opinión pública.

El Gobierno Federal continúa aplicando el modelo
económico que desde hace 30 años se ha impuesto en
México. La ideología neoliberal ha generado graves
desigualdades, altas tasas de pobreza, desempleo y
precariedad del trabajo y de la vida, a tal grado que
hoy existen 52 millones de compatriotas que padecen
pobreza y en contraparte se ha creado una ofensiva
concentración de la riqueza en pocas manos. En
nuestra nación tenemos al hombre más rico del
mundo y además ocupamos el segundo lugar en
América Latina, después de Brasil, con el mayor
número de multimillonarios, quienes solamente
representan menos del 10% de nuestra población.

Ya se nos han impuesto una serie de reformas
estructurales, como la del ISSSTE, la laboral y más
recientemente la educativa, que responden a las
directivas económicas de la OCDE y consisten en una
disminución de las condiciones de vida, de trabajo y
de los derechos sociales, imponiendo la precariedad
en todos los ámbitos, las que están generado un gran
descontento entre la clase obrera y el magisterio
nacional. El gobierno federal tiene la obligación de
escuchar las iniciativas y alternativas que se
construyen desde la sociedad civil, entre estas las que
hemos estado formulando los sindicatos, el STUNAM
en particular y otras organizaciones que nos hemos
aglutinado en el Frente Amplio Social (FAS), y más
aún, cuando están en proceso las discusiones y
aprobaciones de otras enmiendas constitucionales,
siendo la fiscal, la energética y las leyes
reglamentarias como las de educación y las
telecomunicaciones.

El poder adquisitivo del salario de los trabajadores ha
sufrido serios descalabros, este ha perdido su
capacidad de compra; por dar un ejemplo, sólo en la
canasta básica, tan solo en los últimos 10 años se ha
mermado en un 24.4 %, y a esto le debemos agregar
otras afectaciones económicas y sociales, que se han
dado en ese mismo periodo, como son los aumentos a
las gasolinas (100 %) y al diésel (150 %), lo que ha
traído consigo constantes incrementos en los precios
de los productos y servicios en general. Por si esto no
fuera suficiente, la tasa de desempleo en enero de
2013 se ubicó en 5.2 % de la Población
Económicamente Activa (PEA), afectando con mayor
fuerza a las mujeres y en especial a los jóvenes, estos
últimos afrontando un 10.2%, cifra mayor al 9.3% que
presentó en diciembre de 2012.

Desde hace tres décadas, nuestra organización
sindical, alertó al pueblo de México sobre los peligros
que acarrearía la política neoliberal y su imposición
contra los intereses de las mayorías de la población en
nuestra nación, nuestros argumentos quedaron
claramente plasmados en el manifiesto que titulamos:
“Hay que cambiar el rumbo económico del país”. Hoy

SAEE
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Hasta el momento estas reformas han sido solamente
concertadas por el Poder Ejecutivo y los tres partidos
políticos mayoritarios, a través del Pacto por México,
que han impuesto directrices políticas y criterios
unilaterales que en la práctica han limitado al Poder
Legislativo, y con esto vienen alterando la división de
poderes. Esta política la hemos cuestionado por
considerarla limitada y parcial, proponiendo como
alternativa la transición a un Nuevo Pacto Social que
incluya no sólo a los partidos y al Ejecutivo, sino a
todos los sectores de la sociedad, a las diversas
organizaciones sindicales y sociales. Ahí se deben
pactar las nuevas reglas del juego para la toma de
decisiones y de esa forma alcanzar el quehacer
político plural y democrático.

Nos queda claro que el Pacto por México ha dejado
varias agendas y asuntos pendientes, que deben ser
atendidos con verdadera voluntad política incluyente,
para así evitar que se abran espacios a la
confrontación social. Al respecto demandamos el
diálogo directo con los partidos políticos integrantes
del Pacto por México y con el titular del Poder
Ejecutivo Federal; queremos presentarles nuestros
puntos de vista, planteamientos, demandas y
propuestas alternativas ante los graves problemas
nacionales.

los consumidores de internet, telefonía y televisión, se
deberá favorecer el uso de las tecnologías en el
fortalecimiento de la educación.

En consecuencia, para construir una salida
democrática desde la perspectiva de los trabajadores,
convocamos a las organizaciones de la sociedad civil a
que fortalezcamos el Frente Amplio Social, a fin de
que sirva como un mecanismo de lucha, movilización
y propuesta para la construcción de un nuevo pacto
social, producto de un consenso nacional; de esta
forma lograremos la interlocución con el gobierno y
los partidos políticos integrantes del Pacto por
México, en la perspectiva de una profunda
transformación social y emancipación de los
trabajadores.

La problemática que debe ser solventada en nuestro
país es cuantiosa y compleja, sobre todo la que
concierne a los trabajadores del campo y la ciudad,
que crónicamente, sexenio tras sexenio, venimos
resistiendo privaciones, golpes a nuestros intereses e
injusticias; ante lo cual aspiramos a que sean
superadas con el concurso de todos. Es necesario se
cierren las puertas a la imposición, debiendo
prevalecer el diálogo, la atención y la solución
satisfactoria a las demandas sociales.

¡Por un Consejo Económico y Social para la
Democracia, el Desarrollo y el Bienestar Social!
¡Por un programa nacional de recuperación del
poder adquisitivo!

Es por estas razones que el STUNAM, en conjunto con
otras organizaciones, desde hace más de una década,
venimos planteando la construcción de un Consejo
Económico y Social, como una instancia de la sociedad
civil para construir un nuevo rumbo del país, a partir
de un cambio de enfoque, que nos lleve hacia un
modelo de desarrollo sustentable y sostenible, que
promueva la productividad en armonía con el medio
ambiente, el desarrollo, la igualdad y el bienestar de
los ciudadanos.

¡Por la derogación de la Ley Federal del Trabajo y
la de Educación!
¡Exigimos solución a las demandas del SME,
Mineros, Mexicana de Aviación y del Magisterio!
¡Por la Soberanía Alimentaria!

¡Convocamos la construcción de un Pacto Social
como salida a la problemática nacional!

Es evidente que la Reforma Educativa recién
aprobada, no atiende ni resuelve las causas
estructurales del rezago educativo, las presupuestales
y en cambio si tiene un trasfondo al cambiar las
condiciones de trabajo de los maestros, y una
orientación hacia la competitividad empresarial,
desatendiendo el fortalecimiento del carácter público,
laico y de excelencia académica, además de la
necesaria modernización y actualización de planes y
programas pedagógicos, asimismo, el desarrollo
profesional de los maestros.
La Ley de Telecomunicaciones, no sólo debe limitarse
a ser un ordenamiento de tipo económico, para abrir
la competencia en el sector, ésta debe impulsar la
convergencia y la incorporación de la población en
general a las nuevas tecnologías de la información, el
desarrollo de la banda ancha, y la imagen digital en el
país. Otorgando concesiones y frecuencias, no
solamente a los empresarios y monopolios ya
establecidos, sino a universidades, comunidades,
cooperativas y organizaciones sociales. Además, debe
priorizar y garantizar la protección a los derechos de

¡Hacia un cambio de rumbo para México!

ATENTAMENTE

“Unidos Venceremos”

México D.F., a 1 de mayo de 2013

Consejo General de Representantes del
STUNAM
Responsables de la publicación:
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Agustín Rodríguez Fuentes y Alberto Pulido
Aranda, secretarios General y de Prensa y
Propaganda del STUNAM.

REFORMA EDUCATIVA II

SAEE

El Secretario de Educación Emilio Chuayffet,
declaró sin reservas: “No hay una visión de
conjunto de lo que queremos que sea el
sistema educativo… la SEP es una torre de
Babel”. Esa declaración tiene gran
importancia porque no es una ocurrencia
inopinada del Secretario, sino expresión fiel
del desconcierto, con respecto de los fines y
la función social de la educación en México.

Entonces, lo que tenemos hoy aquí en México
es un desastre educativo (eso es lo que debe
ser reformado), es decir, la relación alumnoprofesor, los contenidos, métodos, modelos
pedagógicos y educativos, la gestión que los
profesores hagan del conocimiento, para
lograr que sus alumnos se apropien de ello.

Reformar la organización institucional, en la
que se apoya la gestión de la escuela y del
sistema educativo, las condiciones de trabajo
en que operan los profesores; la formación
de los docentes y los términos de la carrera
magisterial.

Lucía Rivera, investigadora de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), señaló que se
impone una visión educativa que reduce
todo a la evaluación de los maestros, como si
fueran los únicos responsables del deterioro
de la educación en el país.

Además, recordó que el funcionario
Chuayffet se encuentra decidido a impulsar
un sistema profesional docente en el que se
evalúe en el ingreso y la promoción, para la
permanencia del magisterio en el servicio y
como parte de su desarrollo laboral, lo que
se traduce en el seguimiento y la aplicación
de los acuerdos firmados en el año 2008 con
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), donde se
establece claramente que el profesor que no
apruebe los exámenes estandarizados se va.
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Pero lo que hay y lo que ha provocado la
creciente manifestación y protesta del
magisterio en diversos Estados del país en
contra de la recién aprobada Reforma
Educativa, es la posición del Gobierno
Federal, totalmente rígida, cerrada, donde lo
que importa en realidad es el control del
magisterio. Hacer del docente un empleado
dócil, obediente y que dé resultados en un
modelo de trabajo de maquila. Se trata, no de
una reforma educativa, sino administrativa,
que establece nuevas condiciones de
contratación, permanencia y ascenso, pero
que no tiene como fin mejorar la calidad de
la enseñanza en el aula.

Cuando fracasan los mecanismos políticos y
en el caso de la Reforma Educativa, la falla es
evidente las salidas represivas tienden a
agravar los conflictos generados. Esto es
particularmente cierto en el caso de una
entidad como Guerrero, donde los actos
autoritarios han derivado históricamente en
la agudización y la extensión de los
descontentos sociales.

El 24 de abril, maestros y estudiantes de
Morelia Michoacán bloquearon las
carreteras de acceso a Patzcuaro y
Salamanca, además de realizar marchas y
plantones en centros comerciales de esta
capital,
mientras
en
Huetamo
obstaculizaron el acceso a bancos, en
protesta por la Reforma Educativa. Fuente:
www.jornada.unam.mx/2013/04/25/politica/015n1pol

El 26 de abril, en Jalisco, varias decenas de
profesores del Movimiento de Bases
Magisteriales, marchó desde la Normal
hasta el Congreso, sobre avenida Alcalde,
para llegar al recinto legislativo, donde
protestaron contra la aplicación de la
Reforma Educativa. Además, anunciaron
desde el 25 de abril la marcha y mostraron
un apoyo cauto a las acciones que se
realizaron en Guerrero en días pasados.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/04/25/edito

Los dirigentes de varias secciones de la
Coordinadora Nacional de los Trabajadores
de la Educación (CNTE), mencionaron que
arranca una nueva etapa de acciones y van a
continuar las movilizaciones en sus estados
(Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán,
Distrito Federal y otros que se vayan
sumando), a la vez de instalar un paro y
plantón indefinido frente al Palacio de
Minería y después en el Zócalo del D. F.

Fuente: www.lajornadajalisco.com.mx/2013/04/26/maestrosde-jalisco-bloquean-hidalgo-en-protesta-por-la-reformaeducativa/

El 28 de abril, en Nuevo León, profesores
de las secciones 50 y 21 del SNTE,
decidieron trabajar bajo protesta en el
mes de mayo, por el rechazo a la Reforma
Educativa; además realizarán asambleas
informativas para lograr el apoyo de los
padres de familia y en caso de que no haya
reconsideración del Gobierno Federal en
los puntos lesivos de sus derechos
laborales, recurrirán al paro de labores.

Después de varias semanas de acciones:

El 29 de marzo del 2013, integrantes de la
sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) en
Oaxaca, realizaron la entrega de volantes
en contra de la Reforma Educativa a la
población, a diferencia de días anteriores,
cuando tomaron centros comerciales y
cercaron el Palacio de Gobierno.
El 19 de abril del 2013, miles de
integrantes del Movimiento Popular de
Guerrero
(MPG)
y
simpatizantes
provenientes de otros Estados (Oaxaca,
Michoacán, Morelos, Puebla, Zacatecas,
Chiapas y Distrito Federal) y se
integraron: el Sindicato Mexicano de
Electricistas, del movimiento #YoSoy132,
trabajadores de la Universidad Autónoma
de Guerrero, del Colegio de Bachilleres,
jubilados, normalistas, campesinos y unos
50 miembros de la Policía Comunitaria de
la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio
de Ayutla de los Libres, quienes
marcharon sobre la Autopista del Sol y
tomaron el Congreso local. Fuente:
www.jornada.unam.mx/2013/04/19/politica/007n1pol

Fuente:www.jornada.unam.mx/2013/04/28/politica/008n1pol

El 28 de abril, más de dos mil maestros del
Movimiento Democrático Magisterial de
Zacatecas (MDMZ) y simpatizantes de la
CNTE, protestaron en esa entidad contra la
Reforma
Educativa.
En
Durango,
profesores de la CNTE realizaron una
marcha e iniciaron un paro laboral de tres
días en apoyo a los maestros de Guerrero,
Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Fuente:
www.jornada.unam.mx/2013/04/25/politica/014n3pol
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En la CNTE acordaron impulsar, como
parte de la intensificación de su lucha, la
movilización del 6 de mayo y prepararon
las mejores condiciones para realizar en la
ciudad de México la marcha masiva del Día
del Maestro, o sea, el 15 de mayo. Fuente:
www.jornada.unam.mx/2013/05/02/politica/013n2pol

Por otra parte, el lunes 15 de abril venció el
plazo de 30 días hábiles que tuvieron los
maestros para buscar el amparo contra ésta
Reforma Educativa y el Poder Judicial
Federal había recibido al menos 350 mil
demandas colectivas interpuestas por
profesores, normalistas y padres de familia
de alumnos de primaria y secundaria.

Pérez Saucedo, explicó que tenían para
impugnarla, el 15 de abril. Y el día 3 de este
mes entró en vigor la nueva Ley de Amparo,
en la cual está prohibido impugnar una
reforma constitucional por la vía de amparo.

Por lo tanto, el Subsecretario de Gobierno
Luis Enrique Miranda, afirmó a mediados del
mes de marzo, que con la Reforma Educativa
no se va a privatizar la educación en México,
ni se afectarán los derechos laborales de
ningún profesor en el país. Tras reunirse con
integrantes de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) de la
sección 18 de Michoacán y 22 de Oaxaca,
además de escuchar todas las propuestas
para fortalecer la calidad educativa.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/04/16/politica/009n1pol

Fuente: www.eluniversal.com.mx/nacion/204726.html

Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal
y la Secretaría de Educación Pública
acordaron realizar acciones conjuntas para
buscar elevar la calidad de la educación en la
ciudad de México, sin que haya un proceso
de descentralización.

Este tipo de recurso, implica que si un
profesor reprueba una evaluación no dejará
de devengar su salario como integrante del
magisterio ni tampoco de impartir clases
hasta que no se dicte una sentencia definitiva
de su amparo.
En las demandas colectivas de amparo,
elaboradas por el abogado Eduardo Pérez
Saucedo, los maestros alegaron violaciones
Constitucionales y citaron diversos tratados
internacionales en materia de derechos
laborales, para que los jueces les concedan la
protección de la justicia federal.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/04/08/politica/009n1pol

En contraparte, unas 600 demandas de
amparo colectivas (que agrupan a unos 100
mil maestros), fueron desechadas a finales
de la cuarta semana de abril por los tres
jueces federales con sede en el Estado de
Puebla designados para resolver esas
peticiones contra la Reforma Educativa.

Así, los abogados de la CNTE interpusieron el
30 de abril un recurso para impugnar las
resoluciones, que jueces han desechado
cerca de 150 mil peticiones de amparo de
maestros contra la Reforma Educativa.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/02/politica/014n3pol
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El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, precisó que esto se traducirá en
que las autoridades locales podrán ingresar a
los planteles escolares (para las llamadas
escuelas de tiempo completo) y realizar
actividades
culturales,
deportivas
y
tecnológicas. Esto porque anteriormente el
Gobierno Local no se podía adentrar en la
enseñanza ya que la rectoría de la educación
en México es una facultad del Gobierno
Federal y no de la administración capitalina.
Fuente: www.eluniversal.com.mx/ciudad/115852.html

Se espera que la Ley Reglamentaria se
presente en la Cámara de origen, por ello el
Secretario de Educación Pública, Emilio
Chuayffet, ya inició pláticas con las
comisiones de educación de Diputados y
Senadores para que la iniciativa se apruebe a
la brevedad posible.

Al igual el senador panista Juan Carlos
Romero Hicks, dijo que las leyes secundarias
que se aprueben en los próximos meses
deben incluir las propuestas de los padres de
familia, maestros, autoridades federales y
estatales.
Crear la ley que va a regular al INEE.
Desarrollar un marco jurídico en el que se plasme
las necesidades reales de los padres de familia,
alumnos y de todo el sistema educativo.
Que el sistema profesional de docentes ofrezca a
los maestros certidumbre en su desempeño y
mejore la educación.
Establecer las normas generales para la
evaluación, acreditación, promoción y certificación
en la educación básica.
Detallar los aspectos sobre la distribución de libros
de texto gratuitos.
Evaluar desde el ingreso, permanencia,
reconocimiento y aprobación de los maestros, así
como el nombramiento de directores y
supervisores.
Abrir escuelas a jornadas de tiempo completo.
Eliminar los alimentos "chatarra”.
Permitir que las escuelas trabajen bajo un
esquema de autonomía y gestión.

Por lo cual diferentes partidos políticos
expresaron diversas opiniones:

Para el senador priista, Daniel Amador
Gaxiola mencionó que existan coincidencias
en muchos temas pero no en las estrategias,
por lo que será necesario, que se logre la Ley
Reglamentaria con los mayores consensos
posibles para garantizar los derechos
fundamentales de profesores, estudiantes y
padres de familia.
Impulsar la cobertura total y el mejoramiento de la
educación.
Calificación de los Docentes
Mejorar la infraestructura educativa, con nuevas
tecnologías y nuevos métodos pedagógicos.
Tener una nueva relación entre padres de familiaalumno y padres de familia-maestros.
Incrementar el presupuesto a ciencia y tecnología.
Atención focalizada a problemas educativos
regionales.
Tener mejores condiciones para la capacitación de
maestros y alumnos.
Alcances de la autonomía de las escuelas.
Reglamentación del servicio profesional de
docentes.

Fuente: www.vertigopolitico.com/articulo/5136/Ley-reglamenta
ria-de-la-reforma-educativa-para-cundo-en-el-Senado

Tiene que establecer la Ley Secundaria se
encuentran: mecanismos concretos sobre
cómo aplicar la evaluación al cuerpo docente
(plazos,
convocatoria,
proceso
de
capacitación, requisitos para permanecer),
entre otras cosas. También establecer
indicadores para medir la calidad educativa,
que ahora se convierte en un principio
Constitucional, además de cómo incorporar a
los padres de familia en el proceso de diseño
de los planes y programas de estudio.

El coordinador de los senadores del PRD,
Miguel Barbosa, mencionó que lo importante
será generar los consensos necesarios para
que la ley salga pronto, sin enfrentamientos
con ningún sector de la población. A la vez,
que su partido tendrá las puertas abiertas
para que todo aquel que esté interesado en el
tema pueda dar su opinión.
El de la permanencia y evaluación de los maestros
es el tema de temas.
Crear un esquema de maestros de la más alta
calificación.
Autonomía escolar.
Dar eficiencia al marco jurídico educativo.
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Hace más de dos décadas la SEP, ha sometido
a los estudiantes y a los maestros a distintos
procesos de control de calidad, que nada han
ayudado a corregir los múltiples problemas
socioeconómicos (pobreza y marginación) e
institucionales (abandono presupuestario,
opacidad, corrupción e ineficiencia en el
manejo de recursos públicos) que convergen
en el ámbito de la enseñanza.

En cuanto a las opiniones sobre la Reforma
Educativa, Irina Bokova, Directora General
de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), afirmó que la Reforma en materia
educativa no deben olvidar que educar no se
limita a saber leer y escribir o adquirir sólo
algunas destrezas, se trata de garantizar
mecanismos de inclusión y movilidad social
para dar a todos la condición de ciudadanos.

La Reforma Educativa privatiza la enseñanza
y lo hace facilitando la penetración del
mercado a través de la promoción, dentro
del espacio público, de la lógica, normas y
concepción del mundo empresarial. Y lo
favorece, también, al allanar el camino para
la subrogación de servicios y el subsidio al
sector privado. Otra cara más de esto es la
creciente influencia de la lógica del libre
mercado asociada con la rendición de
cuentas basada en la realización de
exámenes estandarizados, como principio
fundamental de la gestión educativa.

En su libro “La muerte y la vida del gran
sistema escolar estadunidense: cómo los
exámenes y la elección están destruyendo la
educación”, Diane Ravitch lo explica: “Yo lo
llamo el movimiento por la reforma
empresarial (dice), no porque todos quienes
lo apoyan están interesados en obtener
ganancias, sino porque sus ideas provienen
de
conceptos
empresariales
como
competencia y objetivos, recompensas y
castigos y “réditos sobre las inversiones". EN
CONTRASTE, los educadores hablan de
currículum e instrucción, desarrollo infantil,
pedagogía, condiciones de aprendizaje
(como la cantidad de alumnos en cada
salón), recursos, condiciones de vida de los
estudiantes, que afectan su salud,
motivación, relaciones con las familias y las
comunidades”.

México aún enfrenta dificultades en su
sistema educativo, en materia de inclusión,
desempleo y violencia, por lo que advirtió
que si esta situación continúa no se podrán
lograr las condiciones para el desarrollo
económico y social.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/15/sociedad/047n1soc

Así mismo, Luis Eugenio Todd, médico,
catedrático, rector, escritor, investigador y
embajador expresó que sigue esperando la
revolución educativa que se requiere: La
Reforma propuesta por EPN es una
abstracción de buena fe, se requiere una
verdadera revolución educativa, ya que sigue
funcionando como en el siglo XX.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/17/politica/016n1pol

Además añadió, que tenemos que fortalecer
al magisterio, no con escalafones sindicales,
sino con escalafones del conocimiento. No
satanizar al maestro, que sigue siendo el
núcleo del proceso. A los maestros no se les
puede evaluar para correrlos. Eso está mal.
Tienen que formarlos con educación
continua, con oportunidades, luego vendrá la
evaluación. Ahora es momento de
dignificarlos académicamente.”
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/17/politica/016n1pol
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Los
reconocimientos,
promociones,
estímulos económicos son sobornos que se
practican en los medios empresariales, para
lograr que los trabajadores realicen tareas
que en sí mismas no les interesan, les
desagradan o les enajenan, sin estos no es
previsible que hagan las cosas como quiere
el patrón o el jefe. Esta no debe ser la
relación entre el estado y el magisterio.

Por ello los maestros democráticos tienen
razón cuando señalan que la contrarreforma
educativa es un paso más en la privatización
de la enseñanza. Al oponerse a ella están
defendiendo la educación pública. Además,
ha sido muy difícil comunicar a la sociedad
que no estamos en contra de una Reforma
Constitucional en materia educativa, porque
afecta nuestras condiciones de trabajo, sino
porque afectará en las escuelas.

Por lo tanto, no existe ninguna negativa de
los maestros democráticos hacia la
evaluación y la formación. Tienen propuestas
que han venido elaborando desde hace
tiempo y con apoyo de especialistas en
educación, mismas que no se ha dignado el
Presidente del país y los congresos de los
Estados a conocer y mucho menos a discutir.

Por tal motivo, se menciona que la Reforma
Educativa, desatiende la responsabilidad del
Estado en cuanto al sostenimiento de la
educación pública, niega a las escuelas la
necesaria autonomía que deberían tener
para resolver los problemas propiamente
educativos, en cambio determina esta
"autonomía" en el ámbito económico. Sin
hacer la menor consideración acerca de la
obligación del Estado de atender las
necesidades materiales de las escuelas, se
asigna a éstas, como si se tratara de entes
privados. Esta "autonomía económica" es
una puerta más para que intereses privados
mercantiles hagan negocios en las escuelas.

La CNTE ha insistido, en que los maestros no
están en contra de la evaluación ni de que se
elija a los mejores para emprender la carrera
docente, pero no se puede descalificar todo
lo que hacemos en el aula sin antes conocer
qué condiciones enfrentamos y qué logros de
aprendizaje obtenemos, aunque éstos no se
reflejen en los resultados de las pruebas
estandarizadas de la OCDE.

El pleno del Senado eligió a los cinco
integrantes del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEE), se encargará
de evaluar a los docentes. Y se definió como
la Presidenta a Sylvia Schmelkes del Valle, la
cual advirtió que la iniciativa se centra en la
evaluación docente, también señaló que
entre los retos más urgentes está hacer que
esta sirva efectivamente para mejorar.
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Felipe Martínez Rizo (ex-presidente de ese
organismo), señaló que se requiere al menos
de 10 años para implementar un modelo de
valoración integral del magisterio que no
dependa sólo de la aplicación de una prueba
estandarizada, la labor docente "no puede
ser calificada con un examen teóricopedagógico y mucho menos determinar si un
maestro es bueno o no es un proceso mucho
más complejo, que demanda otros
instrumentos como su desempeño en el aula.

FRENTE AMPLIO SOCIAL – MANIFIESTO 1RO. MAYO
El Frente Amplio Social convoca a todas las
organizaciones sindicales, campesinas y civiles
independientes, así como a las mujeres, los jóvenes, los
desempleados, los trabajadores no organizados y los
ciudadanos en general a participa r en la movilización
nacional conmemorativa del Primero de Mayo. En la
Ciudad de México realizaremos una Marcha–Mitin hacia
el Zócalo Capitalino, mientras que en el interior de la
República las organizaciones locales de los distintos
referentes del Frente, realizarán diversas acciones
simultáneas.
Para
nuestras
organizaciones es
indispensable honrar la memoria de los Mártires de
Chicago, Cananea y Río Blanco, quienes fueron los
precursores de la lucha social, en una etapa, como la
actual, en la que el derecho humano al trabajo se
encuentran bajo asedio en México y el resto del mundo.
1.

2.

Asimismo, se ha generado una drástica caída del
poder adquisitivo de los salarios debido a la
persistencia de una política económica que
mantiene deprimidos a los ingresos de los
trabajadores y al mercado interno favoreciendo la
carestía de los alimentos, las medicinas, los
intereses bancarios, las gasolinas, la electricidad y
las tarifas del sector público. Millones de mexicanos
han sido lanzados a la pobreza extrema. Lejos de
impulsar un proyecto nacional de desarrollo
sustentado en la reactivación del mercado interno y
en la participación social, el actual gobierno ha
establecido por la vía de los hechos, un compromiso
con las corporaciones e inversionistas globales que
se traduce en una nueva generación de reformas
estructurales neoliberales que precarizan la mano
de obra, legalizan la compra venta del trabajo
humano convirtiéndolo en mercancía, destruyen la
estabilidad laboral, cancelan derechos sociales
fundamentales y eliminan la bilateralidad en áreas
sustantivas de la relación obrero patronal.
Adicionalmente se pretende entregar a la inversión
extranjera diversas industrias y actividades
estratégicas lo que vulnera de manera directa la
soberanía de la nación.
Las reformas estructurales en marcha han sido
proyectadas, de acuerdo con las orientaciones de
organismos como el BID, la OCDE o el FMI, para
mantener su vigencia, independientemente de la
filiación política del gobierno en turno. Se trata de
un rediseño institucional que tiene como alfil al
Banco de México, quien dicta las políticas que
garantizan la continuidad de la actual estrategia
económica, dentro de un esquema que permite que
los órganos reguladores se aíslen de los mandatos
democráticos, para beneficio de los intereses
corporativos globales. Ejemplo de ello son las dos

3.

4.

5.
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reformas ya aprobadas por el Poder Legislativo;
mientras la Reforma Laboral propicia un entorno
de las relaciones de trabajo caracterizado por la
flexibilidad a ultranza, los empleos inestables y mal
pagados así como la permanencia del sistema de
control corporativo sobre los trabajadores, la
reforma educativa coloca en manos de un
organismo de rango constitucional, asuntos de
orden bilateral como la evaluación, promoción y
permanencia en el empleo de los profesores, con lo
que se perpetúan las condiciones para que desde
un proceso educativo a modo se genere la mano de
obra barata y flexible que requerirán las empresas
mexicanas en el futuro.
Para lograr la aprobación de esta nueva generación
de reformas, el gobierno federal ha fortalecido su
capacidad de operación política mediante el
llamado Pacto por México, un acuerdo de las
dirigencias de ciertos partidos por medio del cual
se ha asegurado un tránsito relativamente ágil de
sus principales proyectos por el Poder Legislativo.
Cierto es que en las democracias modernas los
partidos deben pactar, pero no a espaldas de la
sociedad, como ocurre en nuestro país. Por ello
urge transitar de un pacto político a un pacto social,
como hemos demandado desde el FAS.
Paralelamente el régimen de EPN ha tomado
medidas para disciplinar y articular en torno de la
Presidencia de la República, a los principales
factores de poder interno como los gobernadores o
el aparato de control sindical corporativo, mientras
que, por medio de la llamada Cruzada Nacional
contra el hambre se busca administrar
clientelarmente la pobreza, sin abordar los
problemas de fondo que inciden en ella, como la
crisis del campo. Prueba de ello, es la eliminación
de los apoyos de 2.6 millones de campesinos por no
habitar en los municipios que involucra la cruzada,
los que por cierto, se definieron en función de las
necesidades electorales del partido en el gobierno.
La formulación de una nueva política social para
erradicar realmente el flagelo de la pobreza y
cerrar las brechas sociales existentes mediante
políticas que favorezcan el aumento real, constante
y significativo del poder adquisitivo del salario, así
como la recuperación de la soberanía
agroalimentaria y nutricional, sigue siendo la gran
asignatura pendiente de nuestro país.
Se trata, en conclusión, de un ejercicio del poder
autoritario que excluye las agendas de diversos
actores sociales en el que no se existen contrapesos
ni mecanismos de control social. En este contexto
se está configurando una política laboral de facto en
la que la desprotección laboral, la caída del poder

de compra de los salarios, el incremento de los
empleos informales y/o precarios, los contratos de
protección y la tercerización se complementan con
el hostigamiento al sindicalismo independiente, lo
que necesariamente se traduce en una condición de
mayor violencia política, económica y social sobre
la mayoría de la población.
6. En el caso del SME, una aberrante resolución de la
SCJN negó el amparo que reconocía a CFE como
patrón substituto. Lo mismo ocurre con los
trabajadores del Sector Aeronáutico ya que la
indefinición del Concurso Mercantil de Mexicana de
Aviación los mantiene en incertidumbre laboral que
se ha prolongado por casi 3 años y que se traduce
en el cese operativo de la Empresa. Adicionalmente,
los Sobrecargos de la ASSA de México enfrentan
actualmente un Conflicto Colectivo de Naturaleza
Económica con Aeroméxico, por medio del cual la
empresa busca reducir sus prestaciones, salarios y
conquistas laborales.
7. Es evidente la falta de voluntad política del
gobierno para construir vías efectivas de solución
ante conflictos como el de Honda, Sandak, Sindicato
de Salud, UNTyPP y el sector minero. Los
compañeros del magisterio democrático, por su
parte se enfrentan al linchamiento mediático y a las
presiones que desde el Poder Ejecutivo y el
Legislativo se promueven, a fin de contrarrestar su
lucha para revertir la reforma educativa.
8. En el ámbito de la inseguridad subsiste la estrategia
seguida en los últimos años para combatir al
crimen organizado, sin que parezca importarle al
nuevo régimen el notable costo humano y político
que ha representado para los mexicanos, (70,000
personas asesinadas y 27,000 desaparecidos). A
pesar de algunas señales positivas como la
publicación de la Ley de Víctimas, se mantiene la
tendencia a propiciar la impunidad, criminalizar la
protesta social y a favorecer la violación de los
derechos humanos.
9. Por todo lo anterior el FAS hace un llamado urgente
a las organizaciones sociales independientes, así
como a los intelectuales, académicos y ciudadanos
comprometidos con la democracia, la justicia social
y un nuevo paradigma de desarrollo; que permita
construir una fuerza social y política capaz de
promover los cambios de fondo que sí necesita el
país.
10. Este 1° de Mayo inicia una lucha decisiva. La
disyuntiva es clara, o permitimos que la nueva
generación de reformas que se están aprobando
modele el futuro del país en función de las
necesidades de los grandes capitales nacionales y
extranjeros, con la consecuente profundización de
la inequidad, la desigualdad, la pobreza y la
subordinación ante los centros de poder
internacional; o actuamos para revertir la
marginación económica, política y social de las
mayorías promoviendo la democracia participativa
y un modelo de desarrollo que recupere la

autodeterminación política y económica de la
nación reactivando al mercado interno y al campo.
11. Es necesario transitar de los acuerdos restringidos
a las dirigencias de algunos partidos políticos a los
verdaderos acuerdos sociales que involucren a
todas las voces y todas las agendas sociales sin
exclusión, de manera que se garantice la
participación social en el diseño, seguimiento e
instrumentación de las políticas públicas.
Emplazamos tanto al Poder Ejecutivo como al
Poder Legislativo, a debatir en torno a una
verdadera Agenda de la Nación, en la que sea
posible presentar y argumentar nuestras
propuestas, integrando las mesas de diálogo que
sean necesarias. Como una primera muestra de
voluntad política, proponemos que en ellas se
aborden, para comenzar dos temas urgentes:
nuestra propuesta de que se establezca un
programa para la recuperación del poder
adquisitivo de los salarios y los conflictos que
actualmente afectan a los electricistas del SME, al
magisterio democrático así como a los trabajadores
de los sectores aeronáutico y minero.
12. Estamos impulsando Foros que nos servirán para
actualizar nuestro proyecto para transformar el
régimen, político, económico y social de nuestro
país. De dichos eventos surgirán las alternativas
que presentaremos a la sociedad civil para luchar
en los siguientes cinco años, las que buscaremos
integrar al Plan Nacional de Desarrollo en la
perspectiva de que otro país es posible si asumimos
el reto de romper con el paradigma neoliberal para
construir el desarrollo con justicia y equidad.

¡Todos a la movilización nacional del Primero de
Mayo! ¡Por un programa para la recuperación del
poder adquisitivo de los salarios! ¡Alto a los
gasolinazos! ¡No al IVA en medicinas, alimentos y
libros! ¡Exigimos solución a las demandas de los
electricistas del SME, trabajadores de Sandak,
Honda, Mineros, trabajadores de Mexicana de
Aviación, de Aeroméxico y compañeros del
magisterio
democrático!
¡Demandamos
la
erradicación de los contratos de protección
patronal y del sistema de control corporativo de
Estado! ¡Democracia, Independencia y libertad
sindicales! ¡Ratificación del Convenio 98 de la
OIT¡ ¡Por la soberanía energética y alimentaria de
la nación! ¡Democracia participativa y Desarrollo
con Justicia y Equidad! ¡Por la derogación de las
contrarreformas laboral y educativa! ¡Presos
políticos libertad! ¡Por un Consejo Económico
para la Democracia, el Desarrollo y el Bienestar
Social!

México, D. F., 1º. de Mayo de 2013.
FRENTE AMPLIO SOCIAL
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JUSTICIA - LEY DE AMPARO
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El juicio de amparo es un instrumento
fundamental en nuestro ordenamiento
jurídico y del orden político constitucional;
su función protectora no la iguala ningún
otro tipo de juicios; pues deriva
directamente de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; es el derecho
en su más alta cumbre de interpretación; en
principio, es un muro de contención en
defensa del ciudadano y de la persona
humana en contra de la arbitrariedad de
quien o quienes ejercen el poder.

Existen negocios que funcionan sobre la base
de una suspensión provisoria de actos
reclamados, como los casinos que
proliferaron en México desde la gestión de
Santiago
Creel,
ex-Secretario
de
Gobernación, las televisoras o bien, ramas de
la economía que gozan de concesiones de
explotación y uso de los bienes de la Nación,
que interponen infinidad de juicios que
lastiman los intereses nacionales o ponen
entre dicho la rectoría constitucional del
Estado en materia de desarrollo.

El proveimiento básico, que va acompañando
al juicio de amparo es la suspensión del acto
que se reclama como violatorio de derechos
e intereses legítimos. Ese acto puede ser una
ley o cualquier decisión de una autoridad.
Como tiene su fundamento en la
Constitución, no es posible concebir siquiera
que pueda haber un amparo en contra de la
Carta Magna como a veces, algunos sugieren;
es contra las leyes de cualquier tipo o contra
actos
de
autoridades
ejecutivas,
administrativas, judiciales y legisladoras. La
suspensión puede operar de modo
precautorio y se le llama suspensión
provisional, mientras no se resuelve el fondo
del juicio o en definitiva cuando así lo dicta el
fallo final sobre la reclamación.

El juicio de amparo ha tenido que soportar el
abuso del sector privado y también su
paulatina
obsolescencia,
porque
lo
complicado de su desenvolvimiento y su
tecnicismo lo pone fuera del alcance de la
ciudadanía común, cosa que desdice su
original propósito, que es servir a las
mayorías y fungir como barrera ante la
arbitrariedad.
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La Reforma a la Ley de Amparo, desde hace
12 años ha experimentado largos periodos
de sabotaje, así como las modificaciones para
ampliar su operatividad, como el llamado
colectivo; la redefinición del interés legítimo,
la incitación del Congreso o del Ejecutivo
para que la Corte resuelva con prontitud
juicios relevantes. El nuevo artículo 129 de la
Ley de Amparo establece al otorgamiento de
la suspensión del acto que se reclama.

Para empezar, no habrá suspensión cuando
se trate de:

Por otra parte, según el Coordinador del
Partido Acción Nacional, Luis Villarreal, la
redacción de las fracciones 11 y 13 del
artículo 129, da un excesivo poder a la
autoridad para que en cualquier momento
pueda detener alguna empresa concesionaria de algún bien, no sólo del espectro
radioeléctrico, sino también del agua potable
o transporte de carga.

Centros de vicio o lenocinio
Actividades relacionadas con el narcotráfico
La consumación o continuación de delitos y sus
efectos
Alza de precios de artículos de primera necesidad o
de consumo necesario
Combate de epidemias y enfermedades exóticas
Campañas contra el alcoholismo y la drogadicción
Cumplimiento de órdenes militares en situaciones
de emergencia nacional
Intereses de menores o incapacitados o del pago
de alimentos
La introducción de mercancías prohibidas
La continuación del procedimiento de extinción de
dominio sobre bienes de la Nación

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/02/12/politica/016n2pol

Así, su importancia está referida al
establecer una directriz, por virtud de la cual
los jueces de amparo deberán denegar la
medida protectora inmediata de suspensión,
en aquellos casos que versen sobre la
utilización, explotación o aprovechamiento
de bienes del dominio directo de la Nación.

Lo que resulta incómodo a los sector
empresarial beneficiarios de concesiones
sobre bienes nacionales (incluidos el
subsuelo y el espectro radioeléctrico), con la
fracción XIII del artículo citado que, a la letra,
establece: “no procederá la suspensión
cuando se impida u obstaculice al Estado la
utilización, aprovechamiento o explotación
de los bienes del dominio directo referidos
en el artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos".

Entonces, nadie puede negar el hecho de que
es absolutamente cierto que a lo largo del
tiempo ha existido un abuso desmedido del
amparo. Abogados con astucia han
aprovechado las grietas que han ido
quedando abiertas en la interpretación de la
ley, solo para lograr la obtención de medidas
judiciales protectoras en contra de actos de
autoridad que les perjudican, siempre
aprovechando la incapacidad o desgano de
muchos otros abogados que engrosan las
filas de los departamentos legales en las
dependencias de la administración pública.

Un bien de la Nación afectado por una
suspensión, queda fuera prácticamente del
dominio de la misma y pone en entredicho la
rectoría del Estado en la economía nacional.
Dicha suspensión permite al privado
adueñado de ese bien, seguir disfrutándolo
hasta que una sentencia no ponga fin al
litigio. El negar la suspensión implica para el
privado el abandono de ese bien, de igual
manera, hasta que se decide en sentencia.

Fuente: www.ejecentral.com.mx/la-salvacion-de-la-institucion/

El sector empresarial y en particular el de las
telecomunicaciones y al subsuelo, están
inconformes, porque para ellos, la reforma
del artículo 129 es atentatoria contra el
desarrollo económico del país y pone en
peligro de quiebra a muchas empresas que
viven en suspensión de actos reclamados.
Fuente: ARNOLDO CORDOVA
www.jornada.unam.mx/2013/02/17/politica/013a1pol
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El 12 de febrero del año 2013, el pleno de la
Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de
Amparo con un año cuatro meses de atraso,
con 435 votos en favor, 18 en contra (14 de
Movimiento Ciudadano, tres del PT y uno del
PRD) y seis abstenciones, entre ellas la de
Antonio Cuéllar Steffan, del PVEM y ex
gerente de amparos de Televisa, el dictamen
regresó al Senado para revisión de las
modificaciones que se hicieron a la minuta.

Los dirigentes de algunos organismos
empresariales han venido insistiendo en que
la limitación de la figura de la suspensión,
viola la Constitución y aunque no lo han
demostrado claramente todavía, tal vez
algunas compañías optarían por el amparo,
creando una situación muy especial:
“amparos contra la Ley de Amparo”. De otro
modo, los ‘‘poderes fácticos’’ podrían
recurrir al amparo. ¿Quiénes podrían ser los
afectados?

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/203961.html

El Coordinador de los Senadores del PRD,
Luis Miguel Barbosa, dijo que su bancada
estaría en favor de que se apruebe la
Reforma a la Ley de Amparo en los términos
que lo remitió la Cámara de Diputados; lo
cual así sucedió por amplia mayoría de los
Senadores quedo totalmente aprobada el 20
de marzo del año en curso.

Las empresas de telecomunicaciones, como
Telcel; las televisoras, con Televisa a la
cabeza; las empresas mineras, con Grupo
México; las compañías de alimentos, como
Bimbo. No es necesario mencionar que ellos
saben cómo defenderse y para lo cual les
sobran recursos económicos.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/02/13/opinion/008o1eco

Una vez aprobada la Ley de Amparo por
ambas Cámaras Legislativas; así como sus
modificaciones, se espera su inmediata
publicación en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), para que entre en vigor y
así cerrar el paso al alargamiento de los
juicios de amparo, vía la obligación de la
autoridad para dictar sus resoluciones.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/02/17/politica/010n2pol

No cabe duda, que la nueva Ley de Amparo
viene a saldar dos grandes deudas
pendientes con la sociedad mexicana; la
ampliación de los mecanismos para respetar
los derechos humanos y contener los abusos
del poder público y privado.
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El pasado 2 de abril se publicó en el DOF la
nueva Ley de Amparo, abrogándose la
anterior ley que databa de 1936. Al día
siguiente de su publicación entro en vigor, a
continuación se muestran los temas más
importantes de esta nueva Ley:

La Reforma que hoy da vida a la nueva Ley de
Amparo pone por encima de todos temas el respeto
de los derechos humanos de todos los mexicanos y
centra su atención en el ser humano, para que se
respeten sus derechos en su persona, en su
libertad, igualdad, integridad y en sus bienes. Cabe
señalar que no sólo hablamos de derechos
plasmados en nuestra Constitución, sino también de
los señalados en los tratados internacionales
ratificados por México.
Estas nuevas reglas permiten que pueda haber
sentencias de amparo de alcance general; es decir,
que en caso de que la autoridad correspondiente
señale que se acredita una violación de un derecho
humano que afecte a un grupo determinado, se
protegerá a esa clase o grupo social determinado,
independiente-mente si participaron o no en la
interposición del juicio principal.
Otro tema fundamental tiene que ver con lo que
llamamos Relatividad de la Ley, cuando se declara
que una ley es inconstitucional; esto quiere decir,
que antes de esta Reforma, cuando la autoridad
señalaba que una Ley o un impuesto es
inconstitucional, el individuo que lograba el amparo,
era solamente aquel que interponía la solicitud de la
acción de la justicia y seguía vigente para el resto de
los ciudadanos o contribuyentes, ahora ya no es así,
el amparo será para todos los que se vean
afectados con esas medidas. Y se abre además la
posibilidad de una declaración general de
inconstitucionalidad.
La nueva Ley permite a los grupos y personas
morales hacer uso del amparo gracias a la figura del
interés legítimo. Ésta permite que organizaciones
sociales y personas morales que forman parte de
nuestra sociedad, puedan interponer amparos de
manera colectiva ante nuestras autoridades.
En materia de omisión legislativa, la Reforma le
quita el monopolio de decisión al Presidente de la
República o al Congreso de la Unión, de la
promulgación de las leyes por razones políticas o
partidistas.
Reglamenta la figura del amparo por omisión de
autoridad; es decir, se podrá solicitar el juicio de
amparo no sólo para actos de autoridad que violen
los derechos humanos, sino también cuando la
violación sea producto de una falta de acción.
Se establece que, con independencia de su
naturaleza formal, tiene ese carácter la que dicta,
ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea,
modifica o extingue situaciones jurídicas en forma
unilateral y obligatoria; u omita el acto que de
realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas
situaciones jurídicas. Bajo un nuevo paradigma, la
Ley establece que incluso los particulares tendrán el

carácter de autoridad responsable cuando realicen
actos equivalentes a los de autoridad, que afecten
derechos y cuyas funciones estén determinadas por
una norma general.
Tratándose de juicio de amparo indirecto (ante un
Juez de Distrito) en los que se impugnen actos
materialmente administrativos, cuando en la
demanda se aduzca la falta o insuficiencia de
fundamentación y motivación, en su informe
justificado la autoridad responsable deberá
completar esos aspectos del acto reclamado. En
estos casos, deberá correrse traslado al quejoso con
el informe, para que en el plazo de quince días
realice la ampliación de la demanda.
Tratándose de juicios de amparo en contra de
sentencias definitivas, laudos o resoluciones
dictadas por tribunales judiciales, administrativos o
del trabajo que pongan fin al juicio, la reforma
establece que el Tribunal Colegiado de Circuito
deberá resolver respecto de todas las violaciones
procesales que se hicieron valer y aquellas que,
cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y
fijará los términos precisos en que deberá
pronunciarse la nueva resolución. Adicionalmente,
se establece la figura del amparo adhesivo 8, mismo
que podrá ser promovido por la parte que haya
obtenido sentencia favorable y tenga interés de que
subsista la misma cuando su contraparte haya
interpuesto amparo directo en su contra.
Se elimina sobreseimiento por inactividad procesal y
caducidad de la instancia, y se establece que las
causas de improcedencia son de aplicación
restrictiva y que requieren prueba plena, buscando
que el juzgador realice un análisis profundo para
determinar si se actualiza en extremo el supuesto
de improcedencia que señala la ley.
Se establece un nuevo procedimiento para el
cumplimiento de ejecutorias de amparo, buscando
que éste se de en una forma más ágil, estableciendo
plazos concretos, supuestos de imposición de
multas y para la destitución de los servidores
públicos que incumplan.

Por lo tanto, la nueva Ley contiene la
reglamentación necesaria para armonizar el
sistema constitucional en todo nuestro país y
generaliza de manera muy importante el
acceso a la justicia, que es y ha sido una
intensa demanda de todos los mexicanos, en
especial, los que menos tienen y así evitar los
abusos de autoridad e imponer respeto a los
derechos establecidos en la Carta Magna.
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Fuentes: www.lajornadamichoacan.com.mx/2013/04/09/mexicoy-su-nueva-ley-de-amparo/ y www.s-s.mx/site/?p=3972

REFORMA EN TELECOMUNICACIONES II
El Pacto por México patrocinó la iniciativa de
la Reforma a la Ley de Telecomunicaciones,
la cual fue aprobada en la Cámara de
Diputados a fines del mes de marzo, y
enviada al Senado para su dictamen y
aprobación, en donde se avaló con algunos
cambios y tuvo que regresar a la Cámara de
origen para la aprobación definitiva que se
llevó a cabo el día 30 de abril.

A continuación la cronología
anteriormente mencionado:

de

SAEE

2 de abril de 2013
La Cámara de Senadores recibe la
minuta aprobada por la Cámara de Diputados.
No cierran la puerta a los ajustes conservando
la esencia de la iniciativa original.
10 de abril del 2013
Tiene lugar en la sede del Senado los
foros públicos (tres días), a los que se
convocan a académicos, funcionarios públicos,
analistas y empresarios especializados a
exponer sus impresiones sobre el proyecto de
Reforma en las Telecomunicaciones.
18 de abril del 2013
Las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales,
Estudios
Legislativos,
Comunicaciones y Transportes y Radio,
Televisión y Cinematografía aprueban el
dictamen de Reforma luego de efectuar 29
cambios en 18 puntos de la minuta enviada por
los Diputados.
19 de abril de 2013
Con 118 votos en favor, el pleno
senatorial aprueba durante las primeras horas de
día el proyecto de decreto de dicha Reforma y
adiciona diversas disposiciones de los Artículos 6,
7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
30 de abril del 2013
Fecha límite en donde la Cámara de
Diputados aprueba la minuta final de la Reforma
en Telecomunicaciones, para que ésta sea
remitida para su votación a los 32 congresos
locales de cada una las entidades federativas del
país, pues se trata de una Reforma
Constitucional.
4 de mayo del 2013
El Congreso del Estado de México se
convirtió en el primero de la República en avalar
la iniciativa de Reforma a la industria de la
radiodifusión y las telecomunicaciones, que el
Congreso de la Unión turnó a los congresos
locales desde el 30 de abril.
Se requiere del voto a favor de 16 Estados más,
para que ésta se promulgue por el Presidente
EPN y se convierta entonces en Ley.

lo

2 de diciembre del 2012
Un día después de asumir la Presidencia
de México, Enrique Peña Nieto (EPN), junto
con los líderes de las tres principales fuerzas
políticas del país (PAN, PRI y PRD), presentaron
el Pacto por México, documento que
planteaba, entre otras cosas, impulsar ajustes
legales para mejorar el marco de competencia
en telecomunicaciones.
11 de marzo del 2013
Bajo el patrocinio del Pacto por México,
el Presidente EPN presenta en la Cámara de
Diputados la iniciativa de Reforma en
Telecomunicaciones, con el propósito de
ampliar la cobertura, mejorar la calidad y bajar
los precios de los servicios de dicho sector.
22 de marzo del 2013
Por la madrugada, el pleno de la
Cámara de Diputados aprueba el dictamen de
Reforma, que incluye algunos ajustes no
sustanciales respecto de la iniciativa original.
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Por otra parte, expertos en el sector
coincidieron en que el éxito de ésta Reforma
dependerá de las leyes secundarias, la
integración de los órganos reguladores, su
estatuto orgánico y el presupuesto que se les
asigne.

En entrevista, Gerson Hernández Mecalco
especialista de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
menciono que los cambios hechos en el
Senado a la propuesta de Reforma
Constitucional en Telecomunicaciones son
"cosméticos, no de fondo" y se preservan los
"avances históricos" logrados durante su
aprobación en la Cámara de Diputados.

Pese a que en esencia la iniciativa se
mantiene intacta, Diputados y Senadores
realizaron algunos ajustes, por ejemplo:
Diputados
El Ejecutivo podrá, a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
emitir una opinión técnica no vinculante en el
otorgamiento de concesiones.
Se acotan las reglas del must carrymust offer, de modo que se elimina la
gratuidad de los contenidos abiertos para el
caso de empresas con poder de mercado
dominante.
Se agregan especificaciones para
evitar que empresas dominantes se valgan de
otras más pequeñas para aprovechar la
gratuidad de contenidos.
Se
agrega
una
cláusula
de
reciprocidad para la Inversión Extranjera
Directa en radiodifusión.

Además, agregó que los cambios importantes
en el Senado se limitan a la competencia del
Instituto Federal de Telecomunicaciones y
de la Comisión Federal de Competencia
Económica, para que rindan cuentas; ahora
ya se hizo referencia a las radios
comunitarias, antes no mencionadas.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/04/22/politica/008n1pol

En cambio, la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (COFETEL), iniciarán el
trámite para publicar el Reglamento del
Registro de Telecomunicaciones, que
permitirá a los usuarios y prestadores de
servicios, la información relacionada con
precios y costos, condiciones de contratación
o de interconexión y de la calidad de los
servicios, esto generará en el primer año un
ahorro estimado de mil 76 millones de pesos.

Senadores
Las resoluciones de la CFCE en
materia de desincorporación de activos y
multas no se ejecutarán sino hasta que se
resuelva el juicio de amparo correspondiente.
Se suavizan los requisitos para aspirar
a pertenecer a los nuevos órganos
reguladores.
Los reguladores tendrán un contralor
interno, rendirán informes trimestrales y
deberán comparecer ante el Congreso.
Se podrán interponer controversias
constitucionales
contra
los
órganos
reguladores.
Se reconocen los derechos de las
audiencias y existirán concesiones comunitarias
a comunidades indígenas (sin fines de lucro).
Fuente: eleconomista.com.mx/industrias/2013/04/21/leyes-secun
darias-definiran-exito-reforma-telcos

Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas/101941.html
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Telcel,
la
principal
empresa
de
telecomunicaciones, fue declarada por la
Comisión Federal de Competencia, como
agente dominante en el mercado de telefonía
móvil y responsable de negar la portabilidad
numérica a sus clientes.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/04/04/economia/027n1eco

CORRUPCIÓN II

SAEE

Entre
otros
problemas
que
han
obstaculizado
el
desarrollo
político,
económico y social de México, es la
corrupción y su hermana gemela la
impunidad,
que
se
retroalimentan
mutuamente constituyendo una espiral de
profundas raíces y un destino sin fin. Ésta
realidad lastima y nos dice que el combate a
la corrupción en México sigue siendo una
asignatura pendiente.

Ejemplo de ello es el del Presidente EPN,
quien presentó a mediados de enero de este
año su declaración patrimonial y lo mismo su
gabinete haciendo omisiones del valor de sus
bienes inmuebles, vehículos; saldo de sus
inversiones y cuentas bancarias. Tampoco
reportó a cuánto ascienden sus adeudos, el
monto original de su saldo y los pagos
realizados.

En el último sondeo realizado por
Transparencia Internacional encontró que el
ciudadano promedio en México gastó
aproximadamente el 14 por ciento de sus
ingresos en sobornos y que una mayoría de
la opinión pública considera, que hay
corrupción significativa desde el Gobierno y
las instituciones políticas y judiciales.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/04/20/politica/011n1pol

Ante esto, la Cámara de Diputados con los
votos del PAN y del PRD, actuaron de manera
directa y rápida al romper el blindaje que
aparentemente envolvía al Presidente y a los
miembros de su gabinete; al exhortarlos y
cumplir cabalmente con su compromiso de
hacer sus declaraciones patrimoniales.
Fuente: www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/03/13/index.php

Cuando hablamos de democracia lo más
saludable es la transparencia. Sobre todo, de
un Gobernante, cuando Enrique Peña Nieto
ha expresado ser respetuoso de las reglas del
juego que lo llevaron al poder y de la
Constitución misma; el Presidente ha
mostrado ser partidario de las inercias del
pasado, en cuanto a las tentaciones
autoritarias, la imagen de pleitesía
presidencial
y
un
escenario
de
contradicciones, donde mantiene la misma
política corrupta. Fuente:

www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2013/03/100700.php

Los funcionarios que no han dado su
rendición de bienes y cuentas, se refugian en
la protección legal de sus datos personales;
por lo que deberían reconocer que cuando se
trata de velar por el interés público, éste
debe prevalecer por encima de la privacidad
de las autoridades o funcionarios públicos.
Fuente: www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/03/63461
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En el país, sólo ocho gobernadores se han
atrevido a divulgar los bienes que poseen. El
resto argumenta que por seguridad no lo dan
a conocer o no hay justificación oficial. Cabe
recordar que en México es obligatorio.

Pemex ha sido desde 1938 el principal
nutriente de la economía mexicana, recursos
económicos que han permitido empujar el
desarrollo nacional, cuestión de poder y
dinero, que ha motivado la corrupción en
esta paraestatal en forma permanente.

Fuente: www.redpolitica.mx/contenido/declaracion-patrimonialpublica-del-gabinete

Así mismo, sigue presente e impune la deuda
que el priista Humberto Moreira Valdés dejó
en Coahuila y que provocó su salida como
dirigente del PRI en diciembre del año 2011.
Moreira, quien gobernó esa entidad entre el
año 2005 y el 2011, dejó un endeudamiento
de más 34 mil millones de pesos, la cual al
inicio de su administración correspondia a
196 millones de pesos, según la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

Caso similar es el del ex-gobernador Andrés
Granier Melo y colaboradores del Estado de
Tabasco, quienes utilizaron la contratación
de deuda pública para obtener recursos en
su beneficio, el pago excesivo a proveedores
y empresas por servicios de bienes o la
sustracción de cuotas que serían destinadas
al pago de seguros, que nunca se hicieron e
irregularidades, con mil 900 millones de
pesos, destinados a programas sociales, que
son reclamados por la Federación y más de
17 mil millones de deuda pública contratada
con bancos.
Fuente: www.eluniversal.com.mx/estados/89691.html

Tal es el caso del Pemexgate, vínculo entre el
PRI y el Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana (STPRM), a través
de un financiamiento ilícito por un monto de
500 millones de pesos, recibido por el
STPRM el 8 de diciembre del año 2011, con
dicha cantidad de dinero, el organismo
gremial formalizó su apoyo a la candidatura
presidencial de Peña Nieto. Situación
semejante en años anteriores con Labastida.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/18/index.php
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Son actividades que ordinariamente suelen
realizar mediante operaciones formales o
aparentes, para cubrir o disfrazar los fraudes
del Secretario General del STPRM, Romero
Deschamps, símbolo de corrupción en
manejos financieros dentro de PEMEX.

A mediados del mes de abril del presente
año, el Senado citó a comparecer a la titular
de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), Rosario Robles, para que
explicara el presunto uso electoral de los
programas sociales contra la pobreza,
además
demandaron
el
inicio
del
procedimiento de juicio político en su contra.
Porque con los programas de esa
dependencia se viene orquestando un
enorme fraude electoral.

La respuesta de la Secretaría de Gobernación
y los partidos políticos es que acordaron
blindar los programas de combate a la
pobreza para que no sean usados de manera
facciosa o ilegal. Ya no basta con la acción
penal, es necesario atacar de raíz el sistema
de complicidades, distorsiones y opacidad
los cuales permiten que surja y se
reproduzca la corrupción en nuestro país.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
alertó que la corrupción y la impunidad en
México no termina sólo con la fiscalización
del gasto público, ni se podrá castigar
individualmente a los responsables del
desvío de recursos, porque existe un sistema
de incentivos creados por inconsistencias
legales y problemas estructurales que
propician la reincidencia.

Esto confirma, lo citado en nuestra revista
“Análisis Sindical” número 8, que la cruzada
contra el hambre, tenía tintes de un
programa electorero y donde mencionamos
el beneficio de la duda a dicho programa. Ya
que tendrá un costo aproximado de 30 mil
millones de pesos y los 400 municipios
supuestamente beneficiados, están dentro de
los 14 estados con elecciones el 7 de julio.

Los partidos de Acción Nacional y de la
Revolución Democrática formalizaron una
demanda conjunta ante el Instituto Federal
Electoral (IFE), en contra de Rosario Robles,
y del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte,
por la presunta manipulación de programas
sociales con fines electorales, para apuntalar
al PRI en los próximos comicios. Se le
responsabiliza a Robles de ser la cabeza
principal de la manipulación de los
programas sociales, que van más allá de los
objetivos de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre, pero que involucran a otros, como
Oportunidades y al programa 65 y más.

23

Según un estudio del Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM) de la UNAM en el
cual se demuestra que en los últimos 42
años, 7 administraciones federales distintas,
PRI y PAN, se destinaron al gasto social más
de 2 billones de pesos. Aumentando
exponencialmente el presupuesto asignado a
programa sociales. ¿Cómo es posible? Que a
mayor presupuesto, mayor pobreza, esto
porque en el año 1970 se estimaban 31
millones de pobres y al término del 2012
existen 54 millones, o sea, lo gastado en los
últimos 42 años, si se repartiera entre el
número de pobres, tocaría a cada uno, una
buena
cantidad
de
dinero.
Pero,
lamentablemente el presupuesto se lo queda
la clase más rica y lo absorbe la corrupción.

Ante esto el Senado, ha propuesto la Reforma
Constitucional Anticorrupción, para lo cual
contempla la creación de un órgano
autónomo sin facultades de Ministerio
Público pero con atributos para sancionar
administrativa y económicamente a los
funcionarios que hayan incurrido en
corrupción, así como a personas físicas y
morales involucradas o beneficiadas.

Organizaciones de la sociedad civil, del
“Colectivo por la Transparencia”, perciben
retrocesos de aprobarse las reservas
planteadas por el PRI a las Reformas
Constitucionales
en
materia
de
transparencia, al incluir a sindicatos y
universidades públicas como sujetos
obligados y que el órgano de transparencia
pueda atraer resoluciones de los Estados.

1.5 billones de pesos al año cuesta la
corrupción, de acuerdo con estimaciones del
Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP).
10 por ciento, en promedio, destinan las
empresas de sus ingresos a sobornos y
“comisiones” para poder operar.
9 por ciento del Producto Interno Bruto es el
costo de la corrupción en el caso de México;
en abril del año 2012, en el Foro Económico
Mundial, se expuso que la corrupción es una
práctica que se mantiene por las fallas e
ineficiencias de gobiernos.

Aún están en discusión y falta aprobarse
estas Reformas en el Congreso y mientras los
actuales comisionados del IFAI se quedarán
sin empleo y serán privados de sus
beneficios y despilfarros:
Comisionando Acción
María Elena Viaje a Macao, un centro
Pérez
internacional de apuestas en
Asia
Jacqueline
Endeudo por muchos años
Peschard
con la compra de un edificio
cuyo costo final llegará a casi
mil millones de pesos,
cuando se suponía que sería
sólo la mitad.
Gerardo
Se manifestó en favor de que
Laveaga
permanezcan en secreto las
averiguaciones promovidas
en la PGR contra el ex
presidente
Salinas
de
Gortari.
Sigrid Arzt
Ha
comprometido
su
desempeño con acciones en
las que hay conflicto de
intereses.

Fuente: eleconomista.com.mx/sociedad/2013/04/21/autonomasin-facultades-mp-comision-contra-corrupcion

El Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI),
está llamado a cumplir la función pública de
hacer que los mexicanos recuperemos la
confianza en las Instituciones y por
consecuencia en los Gobernantes, de ahí que
desde el arranque del Gobierno de Peña
Nieto se haya propuesto elevar la jerarquía,
otorgándole autonomía e incrementar sus
funciones, para que cuente con las
herramientas suficientes que garanticen la
transparencia de lo que suceda en la
administración pública y no hechos ocultos.

La reforma al IFAI será postergada hasta
septiembre en la Cámara de Diputados,
porque en San Lázaro encontraron
irregularidad parlamentaria, que será
documentada dicha enmienda, por lo menos
en un bimestre. Y es que el dictamen dota al
IFAI de autonomía operativa, presupuestaria,
de gestión y de decisión, personalidad
jurídica y patrimonio propios.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/04/27/politica/013n2pol

Por ello llama poderosamente la atención
que siendo el IFAI la casa de la transparencia
en donde las reglas de la ética deben estar
por encima de los intereses de la política, se
hayan manifestado desacuerdos entre los
comisionados y declaraciones que revelaron
acciones consideradas conflicto de interés.
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El IFAI es una institución con fortalezas y
debilidades. Si se observan sus resoluciones
el saldo es favorable para la apertura; lo que
falta y no tiene es un carácter de rigor en un
tribunal de derecho.
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