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Introducción

El tema de la deuda pública2 es siempre una constante 
a la hora de pensar en las finanzas públicas, más ahora 
que ya que se encuentra en el centro de una controver-
sia que afecta al gobierno federal y a los estados de la 
República.

1  Investigador “B”, Dirección General de Estudios Legislativos: Gobier-
no y Administración Pública.
2  En el ámbito de las finanzas públicas mexicanas, la deuda pública 
“es el conjunto de obligaciones financieras generadoras de interés, 
de un gobierno central con respecto a otro gobierno, a empresas o a 
individuos de otros países, e instituciones internacionales (públicas o 
privadas).  

La Ley General de Deuda Pública establece lo siguiente:

ARTICULO 1o.- Para los fines de esta ley, la deuda pública está consti-
tuida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas 
de financiamientos y a cargo de las siguientes entidades:

I.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias.
II.- El Departamento del Distrito Federal.
III.- Los organismos descentralizados.
IV.- Las empresas de participación estatal mayoritaria.
V. Las Instituciones que presten el servicio público de banca y crédi-
to, las organizaciones auxiliares Nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y las de fianzas, y Fracción reformada DOF 28-
12-1983.
VI.- Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal 
o alguna de las entidades mencionadas en las fracciones II al V.

Para comprender mejor el tema, en el área de Go-
bierno y Administración pública del instituto Belisario  
Domínguez se realiza un análisis del comportamiento de 
la deuda pública del sector público y el endeudamien-
to de los estados. En el sector público federal se tomó 
como base la deuda neta reportada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público al Congreso y referida 
en su pagina web, es decir, los saldos que correspon-
den a la suma de todos los pasivos del sector público 
presupuestario contratados con residentes nacionales 
y extranjeros, denominados en moneda nacional y ex-
tranjera, respectivamente, deduciendo los activos finan-
cieros, tanto nacionales como internacionales; en tanto 
que en los estados de la República sólo se analizan sus 
obligaciones financieras. Como es usual en este tipo de 
análisis, la sola apreciación de los números en retros-
pectiva año por año dice mucho respecto de lo que ha 
sucedido para que estén así. Lo mejor es dejar que los 
datos hablen por sí mismos.

Crecimiento de la deuda en la última década

El crecimiento de la deuda pública neta del sector pú-
blico federal durante la última década (de diciembre del 
2000 a diciembre de 2010) es de 2,883,522.5 millones 
de pesos, es decir, pasó de 1,330,356.1 a 4, 213,878.6, 
un incremento del 217%; en tanto que el crecimiento del 
endeudamiento de los estados de la República es de 
223,933.2 millones de pesos, es decir, un incremento 
del 247%.
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Sector  Crecimiento 2000 vs 2010 % de crecimiento

Sector Público Federal 2,883,522.5 217%

Estados 223,933.2 247%

 De manera simple podrá pensarse que durante la última década el porcentaje de crecimiento de la deuda de los 
estados es mayor en un 30% con respecto al del sector público federal; sin embargo, este indicador no es compa-
rable, ya que los montos de deuda entre sectores no son equiparables, por lo que sería conveniente dimensionar las 
deudas a través de un indicador representativo.

Para ello, se considera el Producto Interno Bruto como un indicador representativo que ayuda a medir el creci-
miento o decrecimiento de un país, por lo que también puede funcionar como una base sólida para medir el impacto 
que representan las deudas por sector.

Saldos de deuda por sector, 31 de diciembre de cada año (Millones de pesos)

Saldos de deuda por sector, 2000 a 2010 (Millones de pesos)

Porcentaje respecto al PIB que representa la deuda, con Saldos al 31 de diciembre (relación porcentual)

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP, con información proporcionada por las entidades federativas y Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, Estadísticas Deuda Pública Neta, sector público.

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP, con información proporcionada por las Entidades Federativas y Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, Estadísticas Deuda Pública Neta, sector público.

Fuente: Elaborado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP, con información proporcionada por las Entidades Federativas y Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, con datos del INEGI.

Nota: Información proporcionada por las Entidades Federativas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la situación que guardan sus obligaciones 
financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, establecido en el Reglamento del Artículo 
9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y algunas otras obligaciones reportadas por las Entidades Federativas. Incluye las http://www.hacienda.gob.mx/
POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Informacion_mensual/Paginas/deuda_publica.aspx
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Durante la ultima década, la deuda de los estados con respecto al Producto Interno Bruto creció en 0.9 puntos, 
pasando de 1.5% en 2000 a 2.4% en 2010, en tanto que la deuda pública neta del sector central creció 7.7 puntos, 
para ubicarse en diciembre de 2010 en 30.5%; conforme a los datos, la deuda del sector público central creció 28.1% 
más que la de los estados.

Saldos de la deuda del sector público federal, 2000 a 2010

Porcentaje respecto al PIB, que representa la Deuda por sector, 2000-2010

En lo que respecta a la deuda del sector público federal, se encuentra conformada por dos tipos de registro: la 
deuda Interna, denominada en pesos y la deuda externa denominada en dólares:

Deuda pública externa. Comprende todas las obligaciones contraídas por el gobierno federal con acreditantes 
extranjeros y pagaderas en el exterior tanto en moneda nacional como extranjera. Su pago implica salida de fondos 
del país.3 

Deuda pública interna. Comprende todas las obligaciones contraídas por el gobierno federal con acreditantes 
nacionales y pagaderas en el interior del país, tanto en moneda nacional como extranjera. Su pago no debe implicar 
salida de fondos del país4.

3  Definición del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, http://www.cefp.gob.mx/intr/bancosdeinformacion/historicas/
deuda_publica/dphistoricanota.html
4  Definición del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, http://www.cefp.gob.mx/intr/bancosdeinformacion/historicas/
deuda_publica/dphistoricanota.html

Elaborado con base a los datos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la SHCP, con información proporcionada por las Entidades Federativas 
y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con datos del INEGI.
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Fuente: Elaborado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP, con información proporcionada por las Entidades Federativas y Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.

enlace.ciudadano@shcp.ofimay.gob.mx
http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Informacion_mensual/Paginas/deuda_

publica.aspx

)
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Deuda externa neta

La deuda externa ha presentado altibajos durante el periodo 2000 a 2010, si bien durante el periodo presidencial de 
Vicente Fox Quesada hasta 2006 la deuda externa del sector público federal disminuyó un 33%, en tanto que en el 
periodo de 2006 a 2010, correspondiente a la administración del presidente Felipe Calderón, la deuda externa se 
ha incrementado en un 121%, es decir, al cierre del ejercicio 2006 la deuda externa neta era de 47,247.25 miles de 
dólares y al cierre del año 2010, presenta un saldo neto de 104,679.1 miles de dólares, un incremento de 57,431.90 
millones de dólares en tan sólo los últimos cuatro años.

Deuda interna neta 

A la par de la deuda externa, la interna neta ha seguido durante la ultima década una tendencia de crecimiento des-
medido, ya que creció 2,262,538.6 (millones de pesos), un 344% con respecto al 2000 es decir para el año 2000, se 
tenía un saldo de deuda de 657,809.7 (millones de pesos) y para el cierre del año 2010 ya contaba con un saldo de  
2´920,348.2.

5  Fuente: SHCP, finanzas publicas, deuda externa.

Comportamiento de la Deuda Externa del Sector Público, 2000-2010 (diciembre) (Miles de Dólares)

Comportamiento de la Deuda Interna Neta, 2000-2010 (diciembre) (Millones de pesos)

Elaborado con base a las cifras reportadas por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la SHCP, con información proporcionada por las 
Entidades Federativas y Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Informacion_mensual/Paginas/deuda_
publica.aspx

Elaborado con base a las cifras reportadas por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP, con información proporcionada por las Entidades 
Federativas y Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Informacion_mensual/Paginas/deuda_
publica.aspx
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Costo de la Deuda

El tener una deuda implica un costo financiero entendido y explícito al adquirirla y si bien generalmente es una tasa de 
interés moderada y el costo es menor en comparación al total de la deuda del sector público, en este caso el costo 
de la deuda podría ser representativo con respecto a la deuda de los estados.

El costo de la deuda interna del sector público entre intereses y comisiones, ascendió a la cantidad de 193,013.5 
millones de pesos, aproximadamente el 6.6% del saldo total de la deuda neta interna; como se comentó, es un por-
centaje moderado para un año, sin embargo, si se compara con el endeudamiento de los estados de la República, 
que es en donde sucede la actividad económica y se causan los impuestos, el dato es más que relevante para un 
enfoque centralista.

Si se toma el saldo total del endeudamiento de los estados al cierre de 2010, que asciende a la cantidad de 
314,664.5, y se compara con el costo de la deuda interna del sector público, el análisis tomaría otra dimensión, ya 
que ésta representa el 61.34%, es decir, la deuda de los estados vale lo mismo que un año y medio de interés sobre 
la deuda interna del sector público federal y es importante mencionar que el costo de la deuda externa no ha sido aún 
tomado en consideración.

Lo anterior deja claro una vez más que si bien los estados tienen una deuda considerable, no es el punto medular 
o el tema principal o vital para sostener el equilibrio del país.

La pregunta sería por qué los estados tienen tan menguada capacidad financiera para hacer frente a sus pasivos, 
lo que evidentemente tiene que ver con el monto de las participaciones que reciben de una recaudación de ingresos 
que es federal y así debiera ser considerada.

 

Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.
Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Informe trimestral, finanzas públicas, 4º trimestre 2010.

La deuda externa neta, así como la interna, también tiene un costo de financiamiento. 

Durante 2010, el costo financiero de la deuda externa fue de 5,036.9 millones de dólares, alrededor del 4.8% del 
total, que convertida a pesos con el tipo de cambio del día 31 de diciembre de 2010 (12.38)6, asciende a la cantidad 
de  62,356.82 millones de pesos.

De igual forma, si la comparamos con el total de la deuda de los estados, este costo representa el 18.82%.

Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.
Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Informe trimestral, finanzas públicas, 4º trimestre 2010.

6 Tarifas e indicadores fiscales, tipo de cambio del dólar publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. 

Costo de la Deuda Interna del Sector Público Federal. Enero-Diciembre de 2010. (Millones de pesos)

Costo de la Deuda Externa del Sector Público Federal. Enero-Diciembre de 2010. (Millones de pesos)
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Lo anterior deja claro una vez más que si bien los estados tienen una deuda considerable en términos absolutos, 
no es el punto medular, tema principal o vital, para sostener el equilibrio de las finanzas del país ya que, en suma, el 
costo de financiamiento en un año de la deuda neta del sector público (interna y externa) equivale al 81% del endeu-
damiento de los estados.

Deuda neta del sector público con respecto a las reservas internacionales

Las reservas internacionales son activos financieros que el banco central invierte en el exterior y que pueden ser fácil-
mente convertidos en medios de pago, de ahí que su característica principal es la liquidez; es decir, la capacidad de 
los activos que la integran para liquidar, de manera expedita, obligaciones de pago fuera de nuestro país.7

El crecimiento de las reservas internacionales durante el periodo 2000 a 2006 fue de 102%, pasando de 33,554.9 
millones de dólares en 2000 a 67,679.7, en tanto la deuda externa neta del sector público, durante ese mismo periodo 
disminuyó, al pasar de 70,260.4 a 47,247.2 millones de dólares, con un decremento de deuda del 33%. Este com-
portamiento pudiera ser considerado, pero en el siguiente periodo que se analiza, de 2006 a 2010, esto no fue así.

Elaborado: En base a cifras del Banco de México, Estadísticas de coyuntura, Reservas Internacionales, SHCP, Deuda Externa. 

Elaborado: En base a cifras del Banco de México, Estadísticas de coyuntura.  

7 Banco de México, concepto, reservas internacionales, http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/basico/fichas/reservas-
internacionales/%7B3F01DB52-8470-F85D-5324-0DC63C786619%7D.pdf

Crecimiento de las Reservas Internacionales y la Deuda Externa 2000-2006. (Millones de dólares)

Comparativo de incremento de las Reservas Internacionales 
y la Deuda Pública Neta del Sector Público 

2006-2010. (Millones de dólares)

33,554.9

70,260.4
67,679.7

47,247.2

Reservas Internacionales Deuda Externa Neta Sector Público

2000 2010
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Si bien el incremento de las reservas internacionales durante el periodo de 2000 a 2006, aunado a la disminución 
de la deuda, era un indicativo de liquidez financiera, esta situación se revirtió durante los últimos cuatro años de go-
bierno del presidente Calderón, considerando que la deuda creció desmesuradamente hasta casi igualar el monto de 
las reservas internacionales. Actualmente, la deuda externa del sector público federal representa 92% de las reservas.

Consideraciones finales

La deuda del país, tanto del sector público federal, como la de los estados de la federación, sin duda es un factor 
que preocupa al Congreso, de ahí los exhortos para que las instancias fiscalizadoras remitan un informe sobre su 
aplicación y manejo; sin embargo, y considerando los comparativos de este artículo, en donde la deuda externa es 
casi equivalente al monto de reservas internacionales y que el costo de la deuda neta (interna y externa) durante un 
año equivale en gran medida al total de la deuda de los estados, es claro que la deuda pública del sector central es 
de mayor relevancia y tiene un impacto decisivo sobre las finanzas públicas del país.

Los problemas se deben dimensionar adecuadamente, y si se llama a la responsabilidad de los estados en el 
tema del endeudamiento, es más que obligatorio para el gobierno federal explicar qué ha sucedido con la deuda del 
sector central, que sólo en los últimos cuatro años se ha duplicado de una manera poco clara en su vertiente externa 
y si se integra el total (interna y externa) es de 4.3 mil millones de pesos ó 330 mil millones de dólares. Finalmente, el 
simple examen de los datos siempre dirá más que mil palabras, sobre todo a la luz de que han sido los años de mayor 
presupuesto federal en la historia de México, además de disponer de los mayores excedentes por ingresos petroleros.

Si bien durante  el periodo de 2000 a 2006, la disminución de la deuda era alentadora, esta visión cambió durante 
los últimos cuatro años de gobierno del presidente Calderón.

El crecimiento de las reservas internacionales durante estos últimos cuatro años fue del 68%, pasando de 67,679.7 
millones de dólares en 2006 a 113,596.5 al cierre de 2010; en tanto, la deuda externa neta del sector público federal 
durante ese mismo periodo aumentó en un 122%, al pasar de 47,247.2 millones de dólares a 104,679.1. Así, de nada 
sirve que crezcan las reservas, pues la deuda se expande prácticamente al mismo ritmo.

Crecimiento de las Reservas Internacionales y Deuda Externa 2006-2010. (Millones de dólares)

Comparativo de incremento de las Reservas Internacionales y 
la Deuda Pública Neta del Sector Público 2006-2010. (Millones de dólares)

Histórico autorizado de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado. 2000 a 2012

Elaborado: En base a cifras del Banco de México, Estadísticas de coyuntura.  

67,679.7

47,247.2

113,596.5

104,679.1

2000

Reservas internacionales Deuda Externa Neta Sector Público

2006

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1,195,313.40 1,361,866.50 1,463,334.30 1,524,845.70 1,650,505.10   1,818,441.70 2,000,072.40    
2007 2008 2009 2010 2011

2,260,412.50 2,569,450.20   3,045,478.60   3,176,332.00   3,438,895.50   
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Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado 2000 a 2011. (Millones de pesos)  

Fuente: Informe Último trimestre de cada año sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, SHCP, el monto corresponde a los ingresos 
recaudados por el gobierno federal por concepto de derechos sobre la extracción de petróleo, aprovechamiento sobre los rendimientos excedentes de Pemex e 
IEPS de gasolinas y diesel, así como a los ingresos propios de Pemex, el cual difiere de los ingresos petroleros reportados en el Anexo Indicadores de Recaudación 
en el cuadro “Ingresos del Sector Público (Actividad petrolera y no petrolera)” que además incluye el IVA de gasolinas y los impuestos de importación de Pemex.

Fuente: Informe Último trimestre de cada año sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, SHCP. El monto corresponde a los ingresos 
recaudados por el gobierno federal por concepto de derechos sobre la extracción de petróleo, aprovechamiento sobre los rendimientos excedentes de Pemex e 
IEPS de gasolinas y diesel, así como a los ingresos propios de Pemex, el cual difiere de los ingresos petroleros reportados en el Anexo Indicadores de Recaudación 
en el cuadro “Ingresos del Sector Público (Actividad petrolera y no petrolera)” que además incluye el IVA de gasolinas y los impuestos de importación de Pemex.

Fuente: Informe Último trimestre de cada año sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, SHCP. El monto corresponde a los ingresos 
recaudados por el gobierno federal por concepto de derechos sobre la extracción de petróleo, aprovechamiento sobre los rendimientos excedentes de Pemex e 
IEPS de gasolinas y diesel, así como a los ingresos propios de Pemex, el cual difiere de los ingresos petroleros reportados en el Anexo Indicadores de Recaudación 
en el cuadro “Ingresos del Sector Público (Actividad petrolera y no petrolera)” que además incluye el IVA de gasolinas y los impuestos de importación de Pemex.

Ingresos petroleros. Programado y Observado. 2001-2010. (Millones de pesos)

Excedente por Ingresos Petroleros 2001-2010. (Millones de pesos)
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2006 20072001 2002 2003 2004 2005 2008 2010 Total
excedentes
2001 2010

13,593.20 13,593.20

69,919.20

136,638.90
109,136.60 108,362.40

63,614.50

185,483.40

-143,128.90

59,407.20

616,619.70

2009

Fuente: SHCP http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/PresupuestodeEgresos.aspx, DOF, diversos años.

1,195,313.40

1,361,866.50
1,463,334.30

1,524,845.70
1,650,505.10

1,818,441.70

2,000,072.40

2,260,412.50

2,569,450.20

3,045,478.60

3,176,332.00

3,438,895.50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
año

Presupuesto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total 

excedentes 
2001 2010

programado 395,607.70 395,607.70 464,160.40 502,988.70 616,966.90 752,396.40 816,844.80 865,666.80 1,015,866.90 913,566.00  
Observado 409,200.90 409,200.90 534,079.60 639,627.60 726,103.50 860,758.80 880,459.30 1,051,150.20 872,738.00 972,973.20  
Excedente 13,593.20    13,593.20    69,919.20    136,638.90  109,136.60  108,362.40  63,614.50    185,483.40  143,128.90-  59,407.20    616,619.70  

Ingresos Petroleros y su excedente 2001 2010
(millones de pesos)
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Situación económica mundial 
y los desequilibrios globales

La economía global tiene importantes desequilibrios, y 
uno de los más importantes es el gran déficit en cuenta 
corriente de los Estados Unidos, que se cubre con el 
excedente de numerosos países de Asia y Europa, in-
cluyendo a los exportadores de petróleo.2 

Desde principios del siglo XXI, con déficits en cuenta 
corriente del orden de 600 mil mdd, EU ha acumulado 
pasivos externos por alrededor de tres billones de dóla-
res,3 convirtiéndose en el mayor deudor del mundo. La 
reducción del ahorro en EU y sus crecientes necesida-
des de inversión extranjera originan que ahí se canalice 
el 80% de los ahorros que los demás países no invierten 
en su mercado interno.

Una particularidad del sistema monetario mundial 
es que la moneda nacional de EU es la principal divisa 
de reserva mundial y el más importante instrumento de 
pago internacional, lo que significa que ese país es ca-
paz de tener persistentes déficits externos y financiarlos 
con su propia moneda sin necesidad de recurrir a divi-

sas extranjeras. EU también se beneficia de su rol como 
el banquero mundial. Una gran parte de sus necesida-
des financieras las cubre con las reservas de su moneda 
acumuladas por otros países que le suministran efectivo 
y recursos de corto y largo plazo, pagando intereses re-
lativamente bajos, mientras que sus activos consisten 
en préstamos de largo plazo e inversiones en acciones 
en otros países con altas tasas de retorno. Así, a pesar 
de su condición de deudor internacional, EU continúa 
teniendo flujos netos positivos de ingresos por sus in-
versiones en el exterior.

Sin embargo, tres factores elevaron el déficit exter-
no de EU a lo largo de la primera década del siglo XXI. 
Primero, el déficit financió consumo más que inversión; 
segundo, la inversión en EU se orientó a sectores no 
comerciables; tercero, el déficit se financia cada vez en 
mayor medida por flujos de corto plazo. Esto hace que 
los déficits sean menos sustentables. Además, en el pe-
riodo reciente el financiamiento lo proporcionan los ban-
cos centrales, no los inversionistas privados.4 

Algunos observadores argumentan que el déficit en 
cuenta corriente de EU no debiera ser motivo de preo-

1 Director de Estudios 
Sociales en la DGEL: 

Investigaciones 
Sociales; profesor 
de la Facultad de 

Economía de la 
UNAM.

2 United Nations. 
Department of 

Economic and Social 
Affairs (2005).World 

economic and social 
survey 2005. Financing 
for development, New 

York. UN.
3 En castellano, un 
billón equivale a un 
millón de millones.

4 Ibíd. pp. 165-169.

Desequilibrios 
económicos 
globales y su 
impacto en México
Jorge Alfonso Calderón Salazar1
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cupación, ya que en el largo plazo es viable seguirlo fi-
nanciando, en virtud de que es mutuamente beneficioso 
para EU y  para los países asiáticos, que financian la ma-
yor parte del déficit estadunidense comprando bonos 
de deuda pública de EU. Este arreglo le permite reducir 
la tasa de interés, estimula su consumo y aumenta  sus 
importaciones. Así, los países superavitarios continúan 
elevando sus exportaciones y obtienen altas tasas de 
crecimiento económico. También se ha argumentado 
que la capacidad de Estados Unidos para conseguir 
inversión externa y financiar sin presiones su déficit en 
cuenta corriente se incrementó por sus ventajas tecno-
lógicas, la desregulación financiera global y la mejora 
en la protección de inversiones. Esta tesis pretende de-
mostrar que los desequilibrios de EU pueden persistir 
sin crear dificultades en la economía mundial. Sin em-
bargo, desde 2005, un estudio de la ONU5 expresó  que 
es comúnmente aceptado que un nivel de 5% del PIB 
es el límite de la sustentabilidad del financiamiento del 
déficit. Y este límite se alcanzó  en 2004, año en el que el 
déficit comercial de los Estados Unidos pasó de 550 mil 
millones de dólares (mdd) a 600 mil mdd, cifra que se si-
tuó por encima del 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Mark Carney, en un artículo publicado en 2005 en 
el Boletín del Centro de Estudios Monetarios Latinoa-
mericanos (CEMLA)6 analiza las posibilidades de que se 
incremente el ahorro en EU y bajen sus desequilibrios. 
Al respecto, estima poco probable que esto suceda, 
ya que en años recientes ha ocurrido lo opuesto. Esta 
tasa cayó en los últimos cinco años al nivel histórica-
mente más bajo: inferior a 1.5% del PIB, que equivale a 
la mitad de su nivel de hace diez años. La inversión se 
orienta al sector interno: vivienda, bienes raíces comer-
ciales y sectores no comerciables de la economía. Esto 
no ayudará a generar exportaciones y no disminuirá el 
déficit en cuenta corriente. Hasta hoy, EU se financia 
con préstamos en su propia moneda y, contrariamente 
a la mayoría de las economías, una depresión mejora su 
capacidad para el servicio de la deuda. Por ello, el déficit 
seguirá deteriorándose aunque crezca la economía.7

Carney analiza la sustentabilidad del financiamiento 
de los déficits de EU. Primero explica la tesis de Alan 
Greenspan sobre “incrementada flexibilidad”. La afluen-
cia de capital a EU depende del relativo atractivo de sus 
activos y la disposición de los inversores a diversificarse. 
Esta incrementada flexibilidad apoya el continuo finan-
ciamiento del déficit. De prevalecer esta tendencia, ha-
brá un ajuste suave de los desequilibrios globales por 
medio de movimientos en los precios de productos y 
acciones, tasas de interés y tipos de cambio. Pero el 
autor estima que las compras oficiales de bonos de EU 
bloquean los mecanismos de ajuste flexible. Esto lo lleva 
a examinar la “inflexibilidad calculada”. Retoma la tesis 
de Mike Dooley, David Folkers-Landau y Peter Garber 
del Deutsche Bank, quienes afirman que ha surgido un 
nuevo orden monetario internacional que se autorrefuer-
za, pues resulta mutuamente benéfico a Asia y Estados 
Unidos y es lo suficientemente estable para durar varias 
décadas.  

Existe un nuevo acuerdo BW2 con el bloque del dó-
lar asiático. Estas economías pugnan por minimizar la 
apreciación de su tipo de cambio para promover comer-

5 United Nations, 
DESA, UNCTAD. 
2005. b World 
economic situation 
and prospects 2005. 
New York, UN. p. 16.
6 Mark Carney. 
“El nuevo orden 
monetario mundial”. 
Boletín del CEMLA 
LI,  1, enero-marzo 
de 2005. México. 
CEMLA. 
7 Ibíd. pp. 3-5.
8 Ibíd. pp. 6-10.
9 Sanahuja, José 
Antonio: “El impacto 
de la crisis en los 
países en vías de 
desarrollo”.En: Anuario 
CEIPAZ 2009-2010, 
Manuela Meza, 
cordinadora, Madrid, 
2009. Pp. 27-60

cio. El sistema se reproduce gracias a la dinámica china. 
El crecimiento económico impulsado por las exportacio-
nes chinas absorbe de 15 a 20 millones de trabajadores 
anuales. Suponiendo un excedente de 200-300 millo-
nes, el tiempo de vida de BW2 se mide en décadas. 
El reciclaje de dólares que regresan a la Tesorería de 
EU mantiene los rendimientos bajos y financia nuevos 
consumos, en parte orientados a mercancías asiáticas. 
Las corporaciones de EU invierten en Asia apoyando el 
sistema. Eventualmente, el dólar se deprecia y los asiá-
ticos asumen su costo de capital compensado por el 
crecimiento actual de sus exportaciones. El resto del 
mundo son espectadores fuera del círculo virtuoso exis-
tente entre EU y Asia.

El autor sostiene que el BW2 no funcionará porque 
los ajustes de precios relativos, tarde o temprano termi-
narán en apreciaciones reales de las monedas asiáticas; 
la esterilización de divisas tendrá altos costos; habrá 
incremento del proteccionismo; no existe adecuada co-
ordinación monetaria en Asia que garantice estabilidad 
de tipos de cambio y mecanismos de ajuste y existe la 
posibilidad de desajustes mayores y, finalmente, el de-
sarrollo actúa contra el mantenimiento del vínculo a largo 
plazo; la modernización financiera de China presionará 
la flexibilización de su política cambiaria y monetaria. 
Conclusión: la calculada inflexibilidad de BW2 será de 
corta duración. 

Termina reiterando que es en el interés de EU reducir 
su déficit público y alentar el  ahorro  privado. El nuevo 
orden monetario internacional será uno en que las mo-
nedas del G-4 (dólar EU, yen, euro y renminbi) flotarán 
uno contra otro y en el que otras monedas tendrán una 
elección: flotar por sí solas o vincularse a un bloque que 
a su vez flota.8      

José Antonio Sanahuja, en su estudio “Desequili-
brios globales: el impacto de la crisis en los países en 
vías de desarrollo”,9 destacó que la  expansión económi-
ca previa a la crisis económica internacional de 2009 fue 
resultado de la fusión  de varias “burbujas”. “Las econo-
mías asiáticas, que dependen de las exportaciones (…) 

11



crecieron gracias a burbujas de exportación que, a su 
vez, dependían de la burbuja de consumo de Estados 
Unidos”. Para hacer competitivas sus exportaciones, 
los países asiáticos, y en particular China, optaron por 
mantener sus divisas baratas, lo que suponía reciclar 
enormes cantidades de reservas de divisas originadas 
en sus abultados superávit comerciales, adquiriendo 
activos en dólares. La compra masiva de activos en 
dólares, y en particular de bonos del Tesoro estadouni-
dense por parte de China y otros países emergentes, 
convenía a Estados Unidos, que de esta forma financió 
a bajo coste su déficit fiscal —incluyendo la “factura” de 
las guerras de Irak y Afganistán— al mantener bajos los 
tipos de interés. De esa manera, también se alimentaron 
las burbujas de crédito y de activos que impulsaban el 
crecimiento económico en Estados Unidos. 

Para las economías de Asia, y en particular para Chi-
na, este modelo también era funcional a sus objetivos: 
con ello se lograría impulsar las exportaciones, man-
tener la estabilidad cambiaria, y asegurarse frente a la 
inestabilidad económica internacional y eventuales crisis 
de balanza de pagos. Tras la experiencia traumática de 
la crisis asiática de 1997-98, estas economías prefirie-
ron asegurarse a sí mismas utilizando las reservas de 
divisas como “blindaje”, en vez de recurrir al FMI y sus 
políticas, que aportaban pocos recursos, suponían un 
agravamiento de la crisis y graves costes sociales, y se 
percibían como una intromisión de Washington en su 
soberanía nacional. En suma, se optó por fijar unilateral-
mente un tipo de cambio subvaluado y acumular gran-
des volúmenes de reservas de divisas, principalmente 
en dólares, que posteriormente se reciclaban adquirien-
do activos en esa moneda, particularmente bonos del 
Tesoro de Estados Unidos. 

La crisis financiera ha quebrado ese ciclo, que es-
taba llegando a niveles insostenibles. A finales de 2007, 
Estados Unidos llegó a tener un déficit comercial en tor-
no al 6% del PIB, necesitaba más de dos mil millones 
de dólares diarios en financiación externa, y China había 
acumulado más de 2 billones de dólares en reservas. 
Parte de esas reservas, como se indicó, se invirtieron en 
deuda de Estados Unidos —hasta 1 billón de dólares, 
incluyendo 730 mil millones en bonos del Tesoro—. En 
los últimos años, Estados Unidos ha dependido cada 
vez más del ahorro externo para financiar su déficit: en-
tre 1996 y 2006, la proporción de títulos de deuda del 
Tesoro en manos de extranjeros pasó de 22% a 55 % 
del total. 

Por todo ello, los superávit de los países emergentes 
y el “déficit gemelo” (twin deficit) fiscal y comercial es-
tadounidense, en tanto desequilibrios globales, se han 
entrelazado a través de un modelo de crecimiento que a 
la larga era insostenible y suponía riesgos de inestabili-
dad de naturaleza sistémica. En realidad, más allá de las 
explicaciones convencionales centradas en la crisis hi-
potecaria, estos desequilibrios globales deben ser con-
templados como una de las causas últimas de la crisis.

Este modelo de relación económica y de manejo de 
los tipos de cambio fue denominado “Bretton Woods II”, 
y debe interpretarse como una consecuencia de la fal-
ta de un verdadero sistema monetario internacional, así 

como de la experiencia traumática de la crisis asiática 
de 1997-1998. Pero como señaló el ex secretario del 
Tesoro de Estados Unidos, Lawrence Summers (2004), 
los desequilibrios gestados por “Bretton Woods II” re-
presentaban, en realidad, un verdadero “equilibrio del 
terror financiero” que ha atrapado, dejando muy poco 
margen de maniobra, tanto a la economía china como 
a la de Estados Unidos y, por extensión, a la economía 
mundial. Cuando estalló la crisis en 2008, para evitar la 
caída del dólar, que significaría tanto menores exporta-
ciones como pérdidas multimillonarias en sus reservas, 
los países asiáticos, y en particular China, continuaron  
financiando el déficit de Estados Unidos  que a causa 
de los paquetes de rescate y el estímulo fiscal alcanzó la 
estratosférica cifra de 1.5 billones de dólares en 2009, 
tres veces más que en el último año de la administración 
Bush. Esa relación de interdependencia ha dado lugar a 
que se hable de un “G-2” integrado por ambos países, 
que sería ya unos de los pivotes clave de la economía 
política mundial. 

Agustín Carstens sostiene en un artículo de reciente 
publicación que:10 

“En el punto más álgido de la crisis, a fines de 2008 
y principios de 2009, paradójicamente los capitales flu-
yeron hacia Estados Unidos como resultado de con-
sideraciones de riesgo por parte de los inversionistas; 
esto fue contradictorio porque los capitales, animados 
por la aversión al riesgo, fueron precisamente al país 
con una crisis bancaria, una política fiscal expansionis-
ta, una postura monetaria laxa y con grandes déficit 
tanto en cuenta corriente como en su balance fiscal. 
Es difícil imaginar un incremento de los flujos de capital 
hacia un país con tales características, pero eso su-
cedió en el caso de Estados Unidos dada su fortaleza 
institucional, su riqueza, y debido a la percepción de 
que su gobierno tiene suficientes grados de libertad 
para manejar esas circunstancias (como hasta ahora 
ha sucedido). Pero este mismo fenómeno —el flujo de 
capitales hacia Estados Unidos en búsqueda de segu-
ridad— ha impedido una depreciación real y sustancial 
del dólar, la cual habría disminuido los costos de tran-
sición para salir de la crisis y podría haber aliviado las 
presiones provenientes de los desequilibrios globales, 
incluso podría haber acelerado su corrección. En este 
sentido, dichos flujos de capital inutilizaron uno de los 
principales mecanismos de ajuste de los desequilibrios. 
En efecto, a lo largo de la historia ha sido precisamente 
un ajuste abrupto en el tipo de cambio el principal me-
canismo de corrección en aquellos episodios de crisis 
en países que han acumulado grandes déficit a causa 
de desequilibrios fiscales, expansión monetaria y co-
lapsos en sus sistemas bancarios…

Después del estallido de la crisis, los niveles de 
desequilibrios globales se redujeron significativamen-
te, pero ello parece haber sido principalmente una 
respuesta de corto plazo, dado que las tendencias 
ahora han vuelto a su patrón habitual previo a la crisis. 
Respecto de las contrapartes del balance de cuenta 
corriente de Estados Unidos, las tres más grandes 
economías después de la estadunidense (China, Ale-
mania y Japón) han mostrado superávit continuos en 
sus cuentas corrientes desde hace tiempo”.

10 Carstens, Agustín; 
“Desequilibrios 

globales”. Revista 
Nexos, Nº 400, marzo 

de 2011.12



Escenarios de la evolución de 
los desequilibrios globales11

Escenario 1. Ajuste gradual de la posición fiscal de EU; 
disminución de la tasa de ahorro de China, el yuan se 
aprecia, y el superávit en cuenta corriente de China dis-
minuye. Además, un número de otros mercados emer-
gentes permiten un reequilibrio del crecimiento hacia 
la demanda interna y un cierto deterioro de la cuenta 
corriente, con mejores garantías internacionales de pro-
visión de liquidez global que conduce a una disminución 
en la acumulación de reservas y ahorro precautorio. 
Como resultado, algunas de las principales distorsiones 
se reducen, los desequilibrios son más pequeños, y el 
crecimiento mundial es sostenido y equilibrado.

Escenario 2. China aumenta la demanda interna, 
pero se muestra reacio a dejar que el tipo de cambio real 
se aprecie. A su vez, varios de los mercados emergen-
tes se muestran renuentes a permitir una apreciación de 
sus monedas con relación al renminbi.

Ante la poca mejoría en las exportaciones netas y 
dada su incapacidad para flexibilizar la política mone-
taria, Estados Unidos se resiste a disminuir su estímulo 
fiscal y sigue existiendo un gran déficit. En este esce-
nario, las distorsiones subyacentes no se reducen y los 
desequilibrios mundiales aumentan de nuevo, lo que 
plantea graves riesgos  para la economía internacional y 
afectaría sus propias perspectivas de recuperación.

Escenario 3. El comportamiento de China y otros 
mercados emergentes es similar a la del escenario 2, 
pero Estados Unidos reduce su política de estímulo fis-
cal. Como resultado, se estanca su crecimiento, afec-
tando con ello al resto del mundo. Si bien los países 
que tienen el espacio para aumentar la demanda interna 
lo hacen y son capaces de sostener el crecimiento, el 
resultado es la desaceleración mundial. 

En resumen, sólo uno de los tres ajustes ha produci-
do, a saber, el aumento de ahorro privado de EU y aún 
no se han materializado reducir el déficit fiscal en EU y 
menor superávit en cuenta corriente en China y en otros 
países emergentes. En consecuencia, hay un alto riesgo 
de que la recuperación económica de EU sea débil y 
desequilibrada.

Subordinación del entorno macroeconómico 
de México a los ciclos económicos de 
Estados Unidos.12

A partir del ingreso de México al GATT, la OMC y el 
TLCAN, se profundizaron los procesos de apertura 
comercial y desregulación del sector financiero y de 
la inversión extranjera iniciados en la década de los 
ochenta del siglo XX. Este fue uno de los factores que  
acentuó la vulnerabilidad de la economía mexicana, su 
subordinación a los ciclos económicos internacionales 
y, particularmente, a la dinámica de la economía esta-
dounidense. 

El TLCAN cerró un ciclo de políticas de ajuste es-
tructural instrumentadas desde 1982 y marcó el inicio de 
una nueva etapa de profundización de la transnacionali-
zación de la economía mexicana. A partir de su entrada 

en vigor, se acentuó la dependencia y la subordinación 
del entorno macroeconómico a los ciclos económicos 
de Estados Unidos.

El TLCAN  consolidó y fortaleció las políticas de ajus-
te estructural instrumentadas desde 1982 y marcó el 
inicio de una nueva etapa de profundización de la trans-
nacionalización de la economía mexicana. A partir de 
su entrada en vigor, se  aceleraron los procesos de pri-
vatización de empresas públicas y apertura comercial, 
profundizando la dependencia económica  respecto de 
la dinámica de la economía internacional, particularmen-
te de la estadounidense, subordinando el entorno ma-
croeconómico a los ciclos económicos de Estados Uni-
dos. El TLCAN fortaleció la política de desregulación de 
la inversión extranjera y otorgó un trato aparentemente 
de iguales a países con profundas asimetrías.

En los últimos años, la economía mexicana mantu-
vo un dinamismo desigual e inestable. En parte, como 
consecuencia de impactos del TLCAN y, simultánea-
mente, como resultado de decisiones internas de po-
lítica económica. En los primeros años del siglo XXI, 
México ha tenido una relativa estabilidad macroeconó-
mica. Sin embargo, aunque la inflación ha disminuido 
respecto a los niveles medios de la década anterior, las 
condiciones macroeconómicas generales, como los sa-
larios reales, el tipo de cambio, la tasa de interés, que 
ejercen una fuerte influencia en las decisiones de asig-
nación de recursos y de inversión, han sido negativas. 
Ello se debe a la inestabilidad de la balanza de pagos 
y la vulnerabilidad externa asociadas a los choques 
comerciales y financieros, así como a una pérdida de 
autonomía de la política macroeconómica, debido a la 
rápida liberalización y la estrecha integración a la eco-
nomía estadounidense. 

En los años del TLCAN, el comercio de México con 
Norteamérica pasó de representar 78.7% a casi 85%, 
y en el caso de las exportaciones, alrededor de 90 por 
ciento se destina a la zona TLCAN. México, pese al su-
perávit comercial con Estados Unidos, tiene un déficit 
comercial global y se ha convertido en el país con el 
mayor crecimiento de importaciones en América Latina. 
Las relaciones de México con el mundo se hicieron más 
limitadas; por ejemplo, con la Unión Europea (UE), el co-
mercio decreció a niveles alarmantes al representar en 
2000 tan sólo 3.9% del total de las exportaciones y 9% 
de las importaciones, cuando en 1990 la participación 
europea era, respectivamente, de 13.2% y 16.6%. 

El aumento de las entradas de capital ha permitido un 
persistente superávit de la balanza de capitales que han 
permitido cubrir el déficit comercial. Sin embargo, a la lar-
ga, esto ha contribuido, a su vez, a incrementar el déficit 
de la balanza de servicios, no sólo por el mayor servicio 
de la deuda sino también por el efecto negativo de las 
remesas al exterior por concepto de utilidades de la IED y 
el pago de dividendos que se reflejan en las transacciones 
de las empresas extranjeras, todo lo cual origina una ten-
dencia deficitaria en la balanza en cuenta corriente. Esto 
ha obligado a dirigir constantemente la política económica 
a conseguir importantes corrientes de financiamiento ex-
terior, más que a estimular la formación interna de capital 
y el crecimiento de la productividad para mejorar la base 
productiva y acrecentar la competitividad internacional.

11  Los 
desequilibrios 
mundiales: a mitad 
de camino Olivier 
Blanchard Ponencia 
presentada en 
la Conferencia 
KDI FMI / en la 
reconstrucción de la 
economía mundial 
Co-organizado 
por el Instituto 
de Desarrollo de 
Corea (KDI) y el 
Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
con el apoyo 
de la Comisión 
Presidencial para 
la Cumbre del 
G-20, Ministerio 
de Estrategia y 
Economía, Comisión 
de Servicios 
Financieros y el 
Banco de Corea 
Seúl, Corea, 25 de 
febrero 2010.
12 Este apartado 
sintetiza tesis 
expuestas 
previamente en 
varios textos de 
Jorge Alfonso 
Calderón Salazar: 
“Fin de Época. 
De la integración 
tradicional al 
regionalismo 
estratégico”. 
Coordinador: Alfredo 
Guerra-Borges, 
editorial Siglo XXI 
editores, ISBN 
978-607-03-0076-
9, México, 2009. 
Ensayo: “El Acuerdo 
Global entre México 
y la Unión Europea” 
en coautoría con 
Federico Manchón 
C. p. 280-310. 
“TLCAN. Balance 
general e impactos 
subregionales 
y sectoriales”. 
Juan Manuel 
Sandoval Palacios, 
coordinador. Editado 
por Red Mexicana 
de Acción frente 
al Libre Comercio, 
Universidad 
Autónoma de 
Chapingo, México, 
2009 ISBN 978-
607-12-0085-3.  
Ensayo:”Políticas 
de ajuste estructural 
e impacto 
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TLCAN en México”, 
pág. 47-84.
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La crisis económica y su impacto en México13

La vulnerabilidad externa es la característica de la nueva 
fase de globalización en los países de América Latina, 
la volatilidad de los flujos de capitales hacia los países 
de la región han ocasionado crisis recurrentes y la de 
2009 confirma que las nuevas formas de vulnerabilidad 
asociadas a la variación inestable de los flujos de capita-
les y las políticas macroeconómicas han acentuado las 
asimetrías con respecto a los países desarrollados.

México depende para su crecimiento en parte de los 
ingresos provenientes del exterior a través de dos vías 
fundamentales: el comercio exterior y la entrada de reme- 
sas, aunque se ha visto favorecido por los aumentos con-
sistentes del precio internacional del petróleo, los flujos 
adicionales son los aportados por las instituciones finan-
cieras internacionales, aunque para México han servido 
como soporte para aminorar los efectos de las crisis fi-
nancieras hacia el país. La vulnerabilidad de México se 
caracteriza por la magnitud del déficit en cuenta corriente 
de la balanza de pagos, la dependencia de los flujos de 
financiamiento volátiles y la solidez que tenga el sistema fi-
nanciero nacional en particular, que pueda resistir las fluc-
tuaciones de las tasas de interés y los tipos de cambio.

La última caída drástica en el crecimiento del PIB en 
1995, se debió a que en un contexto de liberalización fi-
nanciera, con un marco débil de regulación y supervisión 
aunada a un creciente déficit externo, fueron los meca-
nismos que condujeron a la crisis económica. La inesta-
bilidad del financiamiento externo afectó negativamente 
la dinámica de la inversión y el consumo; la demanda 
agregada de la economía mexicana ha sido limitada por 
insuficiencia en las políticas macroeconómicas, y 2009 
no fue la excepción.

La crisis financiera de 2009 mostró la debilidad y la 
ausencia de políticas contracíclicas, mostrando que los 
riesgos sistémicos y la volatilidad financiera van en au-
mento, en un marco de asimetrías financieras en el mer-
cado financiero global, el cual afecta desfavorablemente 
a aquellos países que, como México, se ven afectados 
por la contracción de la actividad económica frente a 
la exposición de los choques externos, debido al alto 
grado de integración financiera que tiene el país vía emi-
sión de deuda en monedas extranjeras, en un mundo fi-
nancieramente inestable y la relación desfavorable entre 

el tamaño del mercado financiero y las presiones espe-
culativas y no especulativas causadas por la volatilidad 
financiera latente en las economías desarrolladas.    

El comportamiento de la economía mexicana en las 
últimas décadas nos ha demostrado con claridad que 
los ritmos de crecimiento de los años de 1950-1981 han 
sido superiores al del periodo de 1982-2009, este último 
conocido como “estancamiento estabilizador”, porque 
se ha tenido éxito en el control inflacionario y en el man-
tenimiento de finanzas relativamente sanas; sin embar-
go, el costo ha sido un crecimiento bajo y cada vez más 
inestable del PIB, acompañado de un retroceso grave 
en el producto per cápita, lo que acentúa el rezago en la 
desigual distribución del ingreso en la población, agudi-
zando las tensiones sociales.

La economía mexicana en los últimos veinte años 
ha tenido un comportamiento falto de una dinámica que 
le permita superar las condiciones de la estabilidad con 
estancamiento productivo. Frente a esta situación se 
presenta la crisis norteamericana de 2009, cuyos efec-
tos han impactado desfavorablemente en la actividad 
productiva del país que, comparado con otros países 
de América Latina, resintió la mayor caída, 6.5% del Pro-
ducto Interno Bruto, disminución similar a la ocurrida en 
1995; sin embargo, la diferencia fue que la última fue 
causada por factores externos mientras que la primera 
se debió a insuficiencias de las reservas internacionales 
frente al creciente déficit comercial y el vencimiento de 
instrumentos financieros gubernamentales que exce-
dían la capacidad de pago del país y a factores estruc-
turales de alta dependencia productiva y financiera con 
respecto a Estados Unidos.

Los canales a través de los cuales se filtró la crisis 
en México se dieron inmediatamente en dos rubros: las 
remesas, el sector comercial externo y el nivel de inver-
sión extranjera, variables que mostraron los efectos de 
la recesión norteamericana. Las remesas acusaron esos 
efectos adversos; para 2008 se registró la entrada de 
25 mil 137 millones de dólares, mientras que para 2009, 
ésta se redujo a 21 mil 181 millones de dólares, es decir, 
la diferencia es de alrededor de 4 mil millones de dólares 
menos. La inversión extranjera directa tuvo también una 
caída en 2008, que de 25 mil 620 millones de dólares, 
se redujo a 19 mil 102 millones de dólares en 2009, es 
decir alrededor de 6 mil millones de dólares menos. Lo 
que reforzaría los canales de transmisión de la crisis a 
México sería el registro en las cuentas externas en tér-
minos de exportaciones  e importaciones: el saldo arroja 
un decremento en ambos rubros de 2008 a 2009. Con 
ello, inmediatamente se observa lo frágil y dependiente 
que es la economía mexicana frente al alto grado de in-
tegración comercial y económica que guardamos con 
respecto a Estados Unidos.

Exportaciones y su impacto en la 
desigual recuperación económica 
de México a fines de 2009 y en 2010

La CEPAL en el estudio “Balance preliminar de las eco-
nomías de América Latina y el caribe 2009” examina el 
impacto de la vinculación de México a la economía de 
EU como factor de transmisión de la crisis. Expone que: 
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El principal canal de transmisión de la crisis finan-
ciera internacional fue el de las exportaciones que, por 
su peso en el producto (35%), diseminaron sus efectos 
con vigor y rapidez en el resto de la economía. El valor 
de las exportaciones totales decreció un 21.2%, mien-
tras que las importaciones se redujeron un 24.0%. Las 
importaciones de bienes de consumo experimentaron 
la mayor contracción (-31.5%), seguidas de las de bie-
nes intermedios (-22.9%) y de capital (-21.6%), debido 
a la caída del consumo privado y la inversión. Además, 
la reducción del volumen de petróleo exportado y la 
caída de los precios internacionales ocasionaron un 
descenso del 39% de las exportaciones petroleras 
y del 40.8% de las exportaciones de petróleo crudo. 
En cuanto a las exportaciones no petroleras, estas re-
gistraron una reducción del 17.4%, mientras que las 
agropecuarias descendieron un 1.2%, las extractivas 
un 25% y las manufactureras un 17.9%. Como con-
secuencia, el déficit de la balanza comercial se redujo 
poco más de 12,500 millones de dólares con respecto 
a 2008 y alcanzó los 4,677 millones de dólares (0.5% 
del PIB).

La participación de las exportaciones de México en el 
mercado de los Estados Unidos aumentó un punto por-
centual en 2009 (11.4%) con respecto a 2008 (10.3%).

La concentración de las exportaciones mexicanas 
en el mercado de los Estados Unidos disminuyó de 
88,7% en 2000 al 80.5% en 2009. Por otra parte, au-
mentó la participación de China al pasar del 0.1% al 1% 
en igual periodo. La concentración de las importaciones 
mexicanas por país de origen ha variado aún más. Las 
importaciones mexicanas provenientes de los Estados 
Unidos se redujeron de 73.1% en 2000 a sólo 48% en 
2009. 

Entre finales de 2009 y principios de 2010, se obser-
vó una recuperación de varios sectores, especialmente 
el de las industrias metálicas básicas, liderado por el 
sector automotor, como consecuencia del incremento 
de la demanda de Estados Unidos. En el primer trimes-
tre de 2010 la producción mexicana de vehículos fue de 
522 mil 441 unidades, lo que representa un incremento 
de 79% respecto del mismo periodo de 2009.

En el primer trimestre de 2010, la actividad económi-
ca mexicana mostró una franca recuperación y registró 
un crecimiento real de 4,3% con respecto a igual perio-
do de 2009. 

Finalmente, las exportaciones de bienes y servicios 
aumentaron 23,6% debido principalmente al incremento 
de las ventas de bienes manufacturados y agropecua-
rios. 

Para 2010, la CEPAL previó un crecimiento leve-
mente superior a 4% del PIB, impulsado por el repunte 
previsto de las exportaciones, tanto petroleras (por el 
aumento del precio del crudo) como no petroleras, así 
como del consumo y la inversión. El impulso a la forma-
ción de capital obedece al traslado a México de ciertos 
segmentos de las cadenas productivas, particularmente 
del sector automotor.

El repunte de la economía estadounidense a fines 
de 2009 incidió favorablemente en la recuperación de 
las exportaciones mexicanas. El valor de las exportacio-
nes totales aumentó 38% en los primeros cinco meses 
de 2010, respecto al mismo periodo de 2009. Las ex-

portaciones petroleras se incrementaron 68,8% (gracias 
a los mayores precios del petróleo) y las no petroleras 
un 33.8%. Asimismo, se expandieron las exportaciones 
de automóviles (77.8%), productos extractivos (60.4%) 
y agropecuarias (16.8%). Las importaciones totales se 
incrementaron un 34.5% en igual periodo. Las importa-
ciones de bienes intermedios registraron el mayor creci-
miento (40.9%), seguidas de las de consumo (38.9%). 
Por su parte, las importaciones de capital decrecieron 
un 3.5%, debido a la menor inversión.

La CEPAL, en el Balance preliminar de las econo-
mías  de América Latina y El Caribe 2010, expone que 
en ese año el PIB real de México aumentó un 5.3%, 
después de registrar una contracción del 6.1% en 2009. 
Esta recuperación parcial de la actividad económica  
está sustentada, principalmente, en el dinamismo de las 
exportaciones. El consumo tuvo un repunte moderado 
debido a la caída del salario real y a la debilidad del mer-
cado de trabajo, mientras que la inversión bruta fija ex-
perimentó una magra expansión. La inflación promedio 
anual se ubicó en torno al 4.2% al final del año, lo  que 
representa una tasa inferior a la del año previo (5.3%). El  
déficit de la cuenta corriente como porcentaje del PIB 
registró una leve disminución (un 0.6% en comparación 
con un 0.7% en 2009) ante el marcado crecimiento de 
las  exportaciones. 

La CEPAL estima que la actividad económica cre-
cerá a una tasa de 3.5% en 2011, ante el menor dina-
mismo de las exportaciones y la falta de impulso de la 
demanda interna. 

La actividad económica tuvo un importante incre-
mento en los tres primeros trimestres de 2010, con 
un crecimiento medio del 5.8%. En el tercer trimestre 
se observó una desaceleración (5.3%) producto de un 
menor dinamismo de la demanda externa. En el mismo 
periodo, la agricultura y la ganadería registraron un cre-
cimiento medio de 4.4%. No obstante, las cifras prelimi- 15



nares a septiembre comienzan a reflejar una desacelera-
ción de esta actividad, asociada a la pérdida de impulso 
de la economía estadounidense. 

Perspectivas

Las exportaciones mostraron una fuerte recuperación 
en 2010. Entre enero y octubre de ese año, las exporta-
ciones de bienes sumaron 243 mil millones de dólares, 
32% más que en el mismo periodo de 2009, y las de 
manufacturas registraron un significativo incremento de 
31.9%. De hecho, México se ubicó como el segundo 
principal exportador de manufacturas a los Estados Uni-
dos, desplazando a Canadá y solo detrás de China. No 
obstante, la expansión se desaceleró a partir de sep-
tiembre de 2010, lo que sería consecuencia del menor 
dinamismo de la economía estadounidense. 

El Fondo Monetario internacional en el estudio: World 
Economic Outlook Recovery, Risk, and Rebalancing, de 
octubre de 2010, prevé que el déficit en cuenta corriente 
de los Estados Unidos se mantendrá en alrededor del 
3.3% del PIB en el mediano plazo, mucho menor que 
durante los años previos a la crisis.

La perspectiva más probable para la economía de 
EU es una recuperación lenta, con un crecimiento mu-
cho más débil que en recuperaciones anteriores, tenien-
do en cuenta la profundidad de la recesión. El crecimien-
to del PIB será del 2.3 por ciento en 2011. Esto implica 
que la brecha entre la producción real y potencial sigue 
siendo importante. La tasa de desempleo, por tanto, se 
espera que se mantenga alta. 

Los riesgos para las perspectivas de recuperación 
económica siguen siendo elevados y se inclina a la baja. 
El fuerte aumento de la deuda pública ha aumentado la 
vulnerabilidad de los mercados financieros.

El ritmo de la recuperación en los Estados Unidos se 
ha moderado. Los consumidores se enfrentan a la caída 
de los valores de activos, el débil crecimiento del crédito 
y desempleo persistentemente alto.

Las tasas de ahorro personal se mantendrán su-
periores a los niveles previos a la crisis por un periodo  

sostenido, y en los balances fiscales se prevé un mayor 
deterioro. 

En este contexto, las autoridades de EU tendrán que 
encontrar una manera de salir de la política de extraor-
dinaria intervención sin poner en peligro la incipiente re-
cuperación, mientras que se ocupan de los legados a 
largo plazo de los desequilibrios fiscales, lagunas en los 
mercados financieros y un sector bancario debilitado.

 Un desafío macroeconómico clave es asegurarse 
de que la deuda pública se nivele  sobre una base sos-
tenible, sin poner en peligro la recuperación. Bajo las 
políticas actuales, el déficit del gobierno en general se 
proyecta que será de 10% del PIB en 2010 y 2011, y  la 
deuda  pública se incrementará cerca de 110% del PIB 
en 2015. 

En conclusión, la recuperación de México fue impul-
sada por el efecto de arrastre de la economía de EU. 
Sin embargo, México se enfrenta a mayores riesgos que 
otros países de América Latina. Una recuperación más 
débil de lo previsto en la economía de EU en el curso 
de 2011 y 2012 podría tener importantes implicaciones 
para  el futuro crecimiento de la economía mexicana.
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Resumen

El trabajo legislativo en el Senado de la República se puede medir de distintas maneras: 
productividad legislativa, relevancia en la materia de la ley propuesta, discutida y apro-
bada, obtención de acuerdos parlamentarios, etc. La labor de un legislador en el actual 

sistema democrático reviste ciertas características que, anteriormente, con el predominio de un 
partido en el poder y la preponderancia del Ejecutivo, no se tenían. Hoy por hoy, los integrantes 
del Congreso de la Unión, convertidos en un real contrapeso del poder, desempeñan un papel 
determinante en el ejercicio de gobierno.

Este primero de septiembre se iniciaron los trabajos del último año legislativo de la LXI Le-
gislatura en la Cámara de Senadores. En la opinión de algunos actores políticos, este tiempo 
combinado con la campaña presidencial del 2012, puede ser ocioso en la labor parlamentaria. 
El planteamiento central de este trabajo es que no es propio ni profesional por parte de quienes 
detentan una responsabilidad superior, malgastar el valioso tiempo que resta, sin la oportunidad 
de aprobar reformas fundamentales que el país necesita.

La Agenda 
Legislativa del 
Senado, la 
renovación 
de un ciclo
Carlos E. Montes Nanni1

1 Investigador de la 
Dirección General de 
Estudios Legislativos: 
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Introducción

En la denominada Agenda Legislativa, como plataforma 
de trabajo (que no plataforma política, ni agenda políti-
ca), convergen anualmente los temas que, en el ámbito 
legislativo, forman parte de la coyuntura política y social 
en donde el Senado tiene incidencia primordial.

Arribando al último año en el que el conjunto de se-
nadores que tomaron posesión de su investidura en el 
2006 concluirán con su encargo, existen aún importan-
tes temas de la Agenda Legislativa pendientes para su 
discusión y aprobación. Por ello, reflexionar sobre la im-
portancia de los pendientes legislativos en éste cierre de 
legislatura es fundamental para ponderar los compromi-
sos legislativos por encima del  periodo que se avecina, 
pues las elecciones federales del 2012 producirán una 
combinación de intereses políticos interesante.

Hay que recordar entonces que, en primer término, 
el legislador tiene la obligación de cerrar su periodo y 
concluir sus funciones en agosto del próximo año de 
cara al ciudadano, no siendo escasas las reformas le-
gales necesarias, pendientes y prioritarias. Sin embargo, 
es un hecho que surge la disyuntiva entre los legislado-
res, dentro del marco legal vigente, de interesarse y par-
ticipar en las elecciones como candidatos, o bien, la ne-
cesidad o conveniencia de  apoyar a su partido político o 
a algún aspirante en particular en su proyecto personal.

Por lo anterior, no está de más recordar que un le-
gislador obedece a la tarea democrática y republicana 
de ser un auténtico representante popular, y su labor 
debe ser atender los intereses únicos de una agenda 
legislativa nacional con miras a solucionar los graves 
problemas que aún prevalecen en nuestra nación.

La Agenda Legislativa, razones y objetivos

Mejor conocida como planes y proyectos de trabajo en 
el ámbito legislativo, la agenda se sustenta en diversas 
razones políticas. Como tal, obedece al interés derivado 
de un grupo político que, con base en una doctrina pro-
pia, compromisos de campaña y plataformas políticas 
(sólo por mencionar algunos factores), es creada como 
programa de trabajo en lo que al Congreso se refiere. 

Nuestro régimen jurídico no establece expresamente 
la obligación de seguir y dar cumplimiento a una deter-
minada Agenda Legislativa y cada instituto político crea 
e impulsa una propia.

Ello no impide que en muchas ocasiones se generen 
convergencias en las agendas que cada partido estable-
ce, y entre los temas con mayor coincidencia destacan: 

• Política social (incluidas las materias educati-
vas y de atención a la salud de la población).

• Política económica.
• Régimen de Estado y de gobierno (que abarca 

la procuración e impartición de justicia).
• Relaciones internacionales.

Esta enumeración es propuesta de manera enunciativa 
y no limitativa. Existe desde luego una amplia variedad 
de criterios sobre los que se puede basar la elaboración 
de una agenda legislativa.

La finalidad de una agenda legislativa es desarrollar 
un programa de trabajo para los legisladores y grupos 
políticos, en donde se concreten el desarrollo de sus 
obligaciones como representantes populares, miembros 
de sectores políticos y partícipes en el ejercicio del po-
der de la Unión, atendiendo a las necesidades legislati-
vas del país. 

Sabemos que la ponderación de los temas ante-
riormente referidos puede ser dominado por intereses 
personales. “El político está sometido al cambio de sus 
circunstancias, por definición, temporales: en el terre-
no de la prudencia, el actor descubre que el demasiado 
pronto puede significar demasiado tarde. En la arena de 
la acción política, el tiempo y la decisión más eficaces, 
sólo pueden fundarse en la constelación de la ocasión 
favorable y oportuna” (Córdoba, 2008: 59).

En un régimen político que obedece a los intereses 
sociales, no hay cabida para la influencia de factores co-
yunturales, en este caso los electorales, por lo que la 
existencia de una agenda legislativa común, negociada, 
pero además establecida como obligatoria, representa 
sin duda alguna una garantía en el cumplimiento de las 
responsabilidades legislativas a cargo de senadores y 
diputados del Congreso de la Unión.

AGENDA LEGISLATIVA

LEYES PARA LA ATENCIÓN DE 
NECESIDADES BÁSICAS DEL PAÍS 

(SOCIALES, ECONÓMICAS, DE GOBIERNO 
Y RELACIONES INTERNACIONALES).

NECESIDADES LEGISLATIVAS 
COYUNTURALES 

Los temas legislativos pendientes para el último año de 
trabajos de la actual legislatura versan sobre los tópicos 
que a continuación se desarrollan; ahí se resalta una im-
portancia que merece atención prioritaria por parte del 
Congreso y se destaca que este último año legislativo 
cuenta con un tiempo razonable y con suficiente pers-
pectiva para alcanzar objetivos plausibles.

Reformas en materia social

El desarrollo social es parte fundamental del ejercicio de 
un programa de gobierno. En los países que se precian 
de ser democráticamente modernos, la implementación 
de políticas legalmente sustentadas forma parte de los 
planes de desarrollo básicos. En ese contexto, la pobre-
za es un fenómeno multidimensional y, bajo esta consi-
deración, se requiere analizar el movimiento de diversos 
indicadores de desarrollo social para obtener un pano-
rama general de la situación por la que atraviesa México 
en ese rubro.18



La atención a las necesidades básicas de la pobla-
ción en materia de pobreza ha tenido una respuesta 
legislativa plasmada en iniciativas de ley orientadas a 
procurar los siguientes objetivos:

• Reducción de los índices de pobreza y la in-
terrupción de los factores que la producen e 
incrementan.

• Políticas que propicien y garanticen mayores 
oportunidades a los ciudadanos para un me-
jor desarrollo individual y una mejor calidad de 
vida. 

• Programas de desarrollo e incentivos a la edu-
cación, no sólo en cuanto a la cantidad de 
beneficiarios del sistema educativo, sino de 
igual importancia a la mejora de la calidad en 
su impartición.

• Todas aquellas iniciativas que procuren los 
principios consagrados en la Constitución, y 
la obligación del Estado mexicano de otorgar 
educación, salud, seguridad social, vivienda 
digna y decorosa, alimentación, trabajo y me-
dio ambiente sano a los mexicanos.

Leyes que ajusten la política económica

Las políticas de gasto público orientadas al desarrollo 
integral de nuestro país tienen que incidir en los sectores 
de inversión productiva y social, aquí relacionados con 
el punto desarrollado con anterioridad: la educación, 
salud, infraestructura, combate a la pobreza, energía y 
otras, presentan problemas de desarrollo cuantitativos 
y cualitativos.

En cuanto al ejercicio y la aplicación del gasto públi-
co, es necesario llevarlo a cabo con eficiencia y eficacia. 
Existen diversas opiniones que sostienen que nuestro 
país presenta más deficiencias de calidad en el gasto 
público que problemas de falta de recursos. Esto es 
discutible indudablemente, sin embargo, el desarrollo 
económico de México, a diferencia de otros países, está 
sujeto a un factor conocido por cualquier legislador: los 
ingresos por la venta del petróleo.

La diversificación de la base económica sobre la 
cual se impulse cualquier plan de gobierno y ejercicio 
de poder público es, en nuestro concepto, clave en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de todos los 
mexicanos. La adopción de una agenda legislativa que 
procure el desarrollo e impulso a esa modificación en la 
fuente de recursos económicos es una propuesta posi-
ble y deseable.

De esa manera proponemos los siguientes paráme-
tros en materia de política económica a seguir en una 
agenda legislativa en común:

• Simplificación fiscal, facilitando la declaración 
y dándole mayor sencillez al pago de impues-
tos, presentando iniciativas que ponderen la 
creación de empleos, empresas de carácter 
social y desarrollo tecnológico.

• Los índices de concentración de las inversio-
nes en algunos sectores de la economía y en 
algunas regiones del país debe atemperarse 
mediante iniciativas que permitan un desarro-
llo más equilibrado del país.

• Los problemas estructurales y de desarrollo 
regional en el país siguen representando un 
factor de disenso social. Con un sector de 
servicios parcialmente desarrollado (servicios 
financieros y turismo, por ejemplo), se apre-
cia también un sector agropecuario añejo, con 
pocas posibilidades de desarrollo, con progra-
mas de gobierno que no han sido eficientes 
y que producen el abandono total del campo 
mexicano, literalmente.

• Se necesita una política nacional que reactive 
la economía en los sectores más atrasados, 
aquellos en los que la base económica se en-
camine a políticas de fomento que equilibren 
el desarrollo regional, primero, y nacional por 
consecuencia.

• Leyes que fomenten la libertad de producir, 
intercambiar y consumir, respetando las pro-
puestas emitidas para tales fines, procurando 
la autonomía de las personas para decidir la 
manera de crear riqueza; la libertad económi-
ca es una garantía de las de mayor trascen-
dencia, pues representa para todos los habi-
tantes del país una posibilidad de obtención 
de bienestar. 

Consolidación del Estado de derecho 
y gobernabilidad democrática

Con la presentación de la iniciativa de reforma del Esta-
do por parte del Poder Ejecutivo federal el 15 de diciem-
bre de 2009, todos los actores políticos, instituciones 
educativas públicas y privadas, los sectores económi-
cos, especialistas e intelectuales del país, iniciaron la 
discusión y reflexión en torno al tipo de nación en la que 
México tenía que transformarse y consolidarse en este 
tercer milenio.

Actualmente se desarrollan una serie de propuestas, 
análisis y puntos de vista en los órganos legislativos del 
país, relativas a la denominada reforma del Estado, en la 19



que la discusión está básicamente centrada en la per-
tinencia de concretar modificaciones al funcionamiento 
de nuestro sistema político democrático,  en los poderes 
de la Unión, y el fortalecimiento de la participación ciu-
dadana en los temas y decisiones públicas.

De la revisión de las iniciativas planteadas por los 
grupos parlamentarios (que no directamente los par-
tidos políticos) a raíz de la iniciativa del Ejecutivo, son 
pocas las voces que pueden oponerse a ellas porque, 
entre otras cosas, se demuestra el atraso institucional 
en el que se encuentra México.

Una reforma del Estado se tiene que ponderar con 
base en la inclusión y no exclusión de las formas de par-
ticipación política y relación de poderes en nuestro siste-
ma constitucional. Aseguramos que la reforma política o 
del Estado, no puede ser bandera de un grupo político o 
un personaje del momento. En el corto plazo constituye 
una política de planeación nacional y, en el mediano, la 
obtención de mejor calidad de vida de la población.

El cambio político del país, derivado de la propuesta 
y cumplimiento de una agenda legislativa común para lo 
que resta de la legislatura LXI, se contrapone a la com-
pleja situación política de los días por venir. La conjun-
ción de los tiempos relativos a la sucesión presidencial, 
con el último año legislativo y la última oportunidad de 
concretar una reforma auténtica, corre el riesgo de nau-
fragar en el mar de diferencias que no se procesen y 
solucionen.

Nuestro actual diseño constitucional delega en el 
Poder Legislativo el compromiso de concretar los cam-
bios políticos a través del proceso legislativo, la respon-
sabilidad es del Congreso de la Unión, de nadie más. 

Una posible reforma del Estado que incluye el mode-
lo de participación democrática, vía electoral y rendición 
de cuentas (reelección de legisladores y candidaturas 
ciudadanas, por mencionar las medidas más emblemá-
ticas); gobernabilidad democrática y corresponsabilidad 
en el ejercicio del poder público (iniciativa preferente y 
referéndum constitucional); recuperación de la seguri-
dad institucional y un auténtico sistema de responsa-
bilidad política (segunda vuelta electoral en la elección 
presidencial  y facultad de observaciones al presupuesto 
por parte del Ejecutivo). El involucramiento directo del 
ciudadano en la toma de decisiones de gobierno, es una 
tendencia mundial que ha redituado mejoras en la cali-
dad de vida y el bienestar social.

Tema de importancia insoslayable lo representa la 
adecuación constitucional para la tutela de garantías in-
dividuales y derechos humanos, derivado de las necesa-
rias adecuaciones estructurales de la modernidad global 
y el cumplimiento de compromisos internacionales.

Ninguna sociedad que presuma de ser moderna, 
democrática y desarrollada, puede sortear la importan-
cia medular en la protección de la dignidad humana y 
las necesidades de protección individual, que indispen-
sablemente deben existir en una comunidad de seres 
humanos.

La inclusión de la definición y esfera de protección 
de los derechos humanos en nuestra ley fundamental y 
las consecuentes modificaciones a leyes secundarias, 
particularmente a la Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, se suma a las reformas legales en materia 

de procuración e impartición de justicia, que en la situa-
ción actual que vive el país, no permiten mayor demora.

Por lo anterior, enumeraremos los que en nuestra 
opinión debe incluir la agenda legislativa en materia po-
lítica para el año legislativo que inició el 1 de septiembre 
de 2011.

• Concluir y afinar las iniciativas en torno a la re-
forma política y del Estado, en particular a la 
reelección de legisladores vinculada a la ren-
dición de cuentas por parte de los mismos.

• Segunda vuelta electoral en la elección de 
Presidente de la República y posibilidad de 
revocación del mandato.

• Ratificación a cargo del Senado de la Re- 
pública de los Secretarios de Estado, prefe-
rentemente de aquéllos responsables de la 
política económica, seguridad pública y desa-
rrollo social.

• Reducción de legisladores, atendiendo a la 
necesidad de mejorar la calidad de su de-
sempeño, no a factores presupuestales y de 
ejercicio del gasto destinado a las labores le-
gislativas.

• Mejoramiento del sistema de impartición de 
justicia consolidando la protección a garantías 
individuales y derechos humanos (reforma o 
renovación a la Ley de Amparo y cumplimien-
to de convenios internacionales en materia de 
protección a los derechos humanos).

• Fortalecimiento de las estructuras de procura-
ción de justicia y seguridad publica al otorgar 
autonomía institucional al Ministerio Público y 
responsabilizar en un mando único el desem-
peño de las corporaciones de policía.

Política de Estado en el entorno internacional   

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos consagra el principio de supremacía constitucional 
(artículo 133), de acuerdo con el cual todas las leyes que 
integran el orden jurídico nacional respetarán el marco 
constitucional de acuerdo a su texto.

La Constitución es considerada como la base de 
nuestro Estado de derecho. En su sentido formal, cons-
tituye el fundamento de validez de todas las normas de 
carácter secundario, y sus preceptos incluyen los princi-
pios legales aplicables a la política y la organización del 
poder público.

Pero el desarrollo del orden jurídico internacional ha 
derivado en la necesidad de que cada nación ceda o 
limite parte de esa supremacía constitucional cuando los 
derechos individuales, políticos, culturales, económicos 
y sociales se vean afectados o amenazados. Lo anterior 
derivado de la paulatina desaparición (aunque no erradi-
cación del todo) de regímenes políticos autoritarios, que 
se desenvuelven aún en el entorno internacional.

La política internacional mexicana ha servido de 
ejemplo en muchos aspectos de la convivencia entre las 
naciones. Se ha caracterizado por sus principios de no 
intervención y de solución pacífica de los conflictos, así 
como por el respeto a la autonomía de los Estados y 20



su autodeterminación política. Por ello, es fundamental 
aprobar leyes que fortalezcan el papel de México en el 
contexto mundial y el Senado tiene el poder insustituible 
de planear y ejecutar en esta materia. 

Y el aspecto que ha revestido la mayor atención por 
parte de la comunidad internacional en los últimos años 
es el reconocimiento, respeto y salvaguarda a los dere-
chos humanos.

La peculiaridad en el reconocimiento de esas prerro-
gativas de esencia internacional es la de tener que ser 
obligatoriamente reconocidas por los tres poderes de la 
Unión (en el caso del Estado mexicano). No involucran 
o responsabilizan a una sola entidad de poder político 
como puede ser el jefe del Estado (el Presidente de la 
República), también comprenden obligaciones por parte 
del Poder Judicial y aún del Legislativo, cuando deter-
minaciones jurisdiccionales de carácter internacional lo 
determinen. 

Modernizar la política internacional de México no pa-
recería modificar sustancialmente los principios referidos 
anteriormente, sin embargo, sí demanda una adecua-
ción necesaria para el cumplimiento de tratados, conve-
nios y compromisos de carácter internacional a los que 
el Estado mexicano se ha comprometido.

Por ello, una agenda legislativa común en materia 
de política internacional ajena a cualquier disputa, y un 
efectivo programa de trabajo legislativo puede orientarse 
en los siguientes aspectos:

• Adecuación legal, incluyendo reformas a la 
Constitución, que permitan que nuestro siste-
ma jurídico se encuentre a tono con la realidad 
internacional y específicamente en cuanto a la 
cooperación internacional, para la procuración 
de justicia y respeto a los derechos humanos.

• La protección de los intereses económicos 
de nuestro país y el desarrollo empresarial y 
de comercio sin caer en un proteccionismo 
exacerbado, pero garantizando el efectivo 
resguardo al productor y servicios nacionales.

• La participación activa de la representación 
mexicana en el entorno internacional, en los 
temas de protección mundial del medio am-
biente y el desarrollo sustentable.

Conclusión

La Agenda Legislativa para el último año de la LXI legis-
latura, y en particular la que pueda ser  aprobada como 
compromiso de trabajo en el Senado de la República, 
es una propuesta de trabajo común y un compromiso 
institucional, en la cual los grupos políticos de la Cámara 
deben anteponer los intereses nacionales y las necesi-
dades legislativas urgentes de la nación, por sobre cual-
quier evento que exista en paralelo a estos últimos dos 
periodos ordinarios.

La elección constitucional y sucesión presidencial 
del 2012 no tienen que influir en el trabajo que los se-
nadores tengan proyectado para el cierre de su ciclo 
legislativo. La representación política que actualmente 
detentan los obliga a concluir y entregar las mejores 
cuentas a la ciudadanía, de lo contrario se abonará al 
continuo descrédito y descalificación a la que desafortu-
nadamente están sujetos los legisladores.

Es imposible evitar que el legislador no se ocupe de 
su labor política, sin confundir su intrínseca responsabili-
dad de proponer, discutir y aprobar leyes; existen pará-
metros bien definidos para desempeñar cabalmente con 
sus funciones, sin dejar de tomar en cuenta que hay una 
agenda de trabajo legislativo por cumplir y seguir siendo 
participante en el desarrollo político y democrático de la 
nación.

Una Agenda Legislativa en común es posible y de-
seable, además de representar la posibilidad de concluir 
de manera digna con un mandato de representación po-
pular, lo cual se puede convertir en el inicio de una nueva 
época de ejercicio del poder político.
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Planteamiento general

Aumento pronunciado en el número de pobres; caída 
severa del ingreso familiar e individual; el registro de las 
más altas tasas de desocupación abierto (TDA), de la 
subocupación, de la población ocupada (PO) en la eco-
nomía informal, el estancamiento del poder adquisitivo 
del salario, y una planta productiva que no se ha reco-
brado del todo, luego de su debacle en 2009 y en serio 
riesgo de otro retroceso por su alta dependencia de la 
economía estadounidense, son algunos de los impactos 
de la estrategia económica del gobierno federal, desar-
ticulada en un alto grado de una política de desarrollo 
social que no ha sido sino paliativa, insuficiente y, en 
última instancia, ineficaz en el logro de un objetivo ex-
plícito para romper el círculo de pobreza en el que se 
encuentra casi la mitad de la población. 

Del deterioro persistente en la calidad y nivel de vida 
de las familias, de sus estrecheces crecientes en las que 
sobreviven y, en general, de los magros resultados de 

la política social, dan cuenta reciente estudios del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval). El primero, al dar a conocer hace 
pocos días los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) que bianual-
mente realiza -en este caso para el período 2008-2010- 
y con la difusión trimestral y mensual que hace sobre la 
situación del mercado laboral a través de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), y el Coneval, 
según su último informe en el que reporta los resultados 
de la medición de la pobreza para el mismo período.

Ante la situación descrita hay al parecer -incluso en 
los propios documentos- pero en particular en algunas 
declaraciones desafortunadas de quienes están a cargo 
de las políticas de desarrollo económico y social, un afán 
implícito por evadir o subestimar al menos las aristas 
más filosas de tal situación. 

La política 
social a 

cuentas: 
En busca 

del bienestar 
perdido

Mario Campos Mota* 
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Se afirma por ejemplo “…que la pobreza extrema 
se mantuvo en los mismos números1 [que hace dos 
años]… se redujeron las carencias sociales… en salud, 
acceso a seguridad social, servicios básicos en vivien-
das, en calidad y espacios en viviendas y en rezago edu-
cativo…” (Coneval, 2011); [que]… la concentración del 
ingreso disminuyó (por una combinación) del aumento 
de transferencias a la población de los menores deciles 
(la más pobre) con la mayor pérdida relativa de ingresos 
en los mayores deciles2)…” (INEGI, 2011).

O bien, se dicen desatinos de parte de esas mismas 
autoridades laborales o fiscales que, buscando evadir 
su corresponsabilidad, pretenden que se vea hacia el 
exterior para buscar ahí las causas de la pérdida de 
dinamismo y competitividad de la planta productiva, 
del constreñimiento del mercado interno y del medio-
cre crecimiento económico (refiriéndose a ello como 
“la crisis que vino de fuera”); o que buscan confundir al 
afirmar que hay una mala percepción de los logros, de 
los que se debiera estar orgulloso por la forma en que 
se ha sorteado la crisis y mantenido el balance de la 
macroeconomía (Loaeza, 2011)3 que, aún siendo altas 
nuestras tasas de desempleo, están muy por abajo de 
las que registran sólidas economías europeas o incluso 
de nuestro propio hemisferio, como la de Estados Uni-
dos y de otras naciones de América Latina; que México 
es ya un país de clases medias, o todo lo que una familia 
podría hacer con un ingreso mensual de seis mil pesos4.

Lo cierto es que analizados con rigor los datos ofi-
ciales, dibujan una dura radiografía de la desfavorable 
situación que se tiene hoy respecto a los avances que 
en lo social se habían logrado a fines de la década de 
los 90. Habiéndose conservado incluso parte de éstos 
hasta la primera mitad de la que inició en este siglo, 
habrían de revertirse desde 2006, pues fue en efecto a 
partir de ese año por la conjugación -sí de factores exó-
genos- con una escasa visión social y por desaciertos 
en la conducción de la política social, cuando inició el 
agravamiento de la pobreza y de otros problema socia-
les asociados. 

Ahora, cuando el mercado interno no repunta to-
davía lo suficiente, ni se ha recuperado plenamente la 
planta productiva, está la amenaza en ciernes hacia la 

1 Esta afirmación que en efecto tiene sustento en cifras oficiales ha sido 
al parecer, como se verá más adelante, efecto más del cambio de me-
todología para la medición de la pobreza, que de avances reales en su 
contención. 
2 También aquí entre las propias cifras del INEGI y del Coneval, hay algu-
na discrepancia: mientras que conforme a la ENIGH en efecto se estaría 
avanzando en igualdad (según el Coeficiente de Gini), para el Coneval 
(con el mismo indicador) se estaría retrocediendo ligeramente. 
3 Las declaraciones del Titular de Economía irían en ese sentido según la 
autora cuando, al comentar algunos de los reportes que se señalan de-
claró que “… los mexicanos deben sentirse orgullosos de haber logrado 
la estabilización económica tras la más reciente crisis financiera inter-
nacional... Lamento, sin embargo, que la percepción de los mexicanos 
esté muy alejada de la realidad…”.
4 Simplemente las cuentas no cuadran con lo sostenido a ese respecto 
por el titular de la SHCP. Pagar colegiatura de dos hijos en una escue-
la particular económica, cubrir la hipoteca más baja para vivienda de 
interés social y la letra mensual del automóvil más barato implicaría un 
gasto cercano a los 11 mil pesos (Dussel, 2011); es decir, esa familia 
tendría que ubicarse al menos en el decil VII con mayores ingresos lo 
que equivaldría mensualmente (como se verá más adelante) a 11 mil 
033 pesos. Y aún cubiertos esos gastos, faltarían por sufragarse los de 
alimentación, salud, vestido, transporte y recreación. 

exacerbación de los problemas económicos y sociales, 
ante la perspectiva de desaceleración que se otea en lo 
inmediato para la economía estadounidense, de la que 
depende todavía la nuestra en un 52 por ciento si no se 
adoptan en lo inmediato las medidas necesarias para 
atemperar los efectos de la sacudida que se prevé.

Al respecto habría que dar al menos dos pasos ini-
ciales. El primero tendría que ser el reconocimiento sin 
subterfugio alguno por parte de los responsables del 
diseño y aplicación de las políticas públicas respec-
tivas, de la gravedad por la que el país atraviesa -sin 
que por lo pronto haya claridad de que las autoridades 
actuales tomen cartas en el asunto, o de una voluntad 
política manifiesta para hacerlo. Y, el segundo, asumir 
de manera plena el diagnóstico acabado que deriva de 
los estudios referidos, para redireccionar la política so-
cial, convirtiéndola en eje articulador y máxima prioridad 
de la política económica y para marcar el nuevo rumbo, 
diseñar y avanzar por la ruta más adecuada para esa 
inversión en las prioridades. 

Caída del ingreso global, familiar e individual. Su 
correlato con la precariedad del mercado laboral

Entre los hallazgos relevantes arrojados por la ENIGH 
2008-2010 están los siguientes:

• Hubo una caída en ingreso total trimestral 
para los hogares de un 6.8% en ese periodo 
al haber bajado de 1.089 billones en 2008 a 
1.035 en 2010, pérdida global que se reflejó 
en todos los deciles de población, con pro-
medio general de disminución del 12.8%, si 
bien afectados en forma diferente cada uno 
de ellos.
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• Tal pérdida afectó en una mayor proporción a los deciles más altos en ingreso que a los más bajos: mientras 
que los deciles IX y X resintieron una pérdida de ingreso en 11.5 y 17.8% respectivamente, los I y II sólo 
perdieron 7.6 y 6.8%.

• Ello en sí mismo pudiese reflejar una ligera mejoría en la distribución del ingreso, pues pierden más quienes 
que más tienen y viceversa, lo cual, de alguna manera se confirma por el Coeficiente de Gini5 que reportó 
valores de 0.456 y 0.435 para 2008 y 2010 respectivamente. Lo cierto es que como se observa en el gráfico, 
persiste una alta disparidad en la distribución: 1.8% que percibe el primer decil, contra el 34% del ingreso al 
que accede el décimo (18 veces más); o, bien, 5% que perciben los primeros dos deciles contra 50.7% al 
que acceden los dos últimos (10 veces más). Es también notable el salto que se registra entre los deciles IX 
y X, pues este último es del doble del IX. 

Otra interpretación de que en vez de mejorar la equidad podría haber empeorado, es comparando la proporción en 
que los deciles I y XI accedieron al ingreso en el periodo 2006-2010. Mientras que en 2010, el 10% de los que recibie-
ron mayores ingresos (el decil X) ganó 18.2 veces más que los del primer decil (el de menor ingreso), en 2006 dicha 
relación había sido de solo de 14.1 veces “… lo que da cuenta de mayor desigualdad… [es decir, que en esos cuatro 
años]…las cosas empeoraron…” (Delgado, 2011)6; tendencia que coincide con lo reportado por el Coneval sobre ese 
Coeficiente7 para los años 2008 y 2010: 0.506 y 0.510 respectivamente, y en sentido contrario al reportado por el 
INEGI, a más desigualdad en vez de menos.

5 Cuando este indicador tiende a cero es signo de menor concentración; y de mayor cuando va hacia 1. Se trata en este caso de un Coeficiente de 
Gini promedio ya que dependiendo de la forma en que la desigualdad se pretenda medir, varían las milésimos reportadas por el propio INEGI, p.e, si se 
incluyen o no transferencias, o si se toma como referente a las personas en vez de las familias, también con o sin subsidios.
6 Agrega el analista algo que por ser conocido no deja de ser relevante: el hecho de que “…el  ingreso de los grandes ricos difícilmente se capta en las 
encuestas a los hogares (mientras que) el ingreso de los pobres es bien recogido… (situación que puede introducir sesgos en la comprensión cabal de la 
distribución)… De modo que para apreciar la dinámica de la distribución del ingreso es necesario incorporar información sobre los grupos más ricos…”
7 El Coneval lo utiliza, con otros indicadores para medir la carencia sobre el grado de cohesión social. 

Ingreso corriente total promedio trimestral por deciles de hogar (Pesos de 2010)

Elaboración propia con datos de la ENIGH.

Distribución del ingreso total por deciles de hogares
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• Más allá de esa leve diferencia resulta importante analizar las fuentes adicionales de la mejoría según la 
ENIGH y, sin desestimarla, examinar en todo caso cuál es su origen. Resulta evidente por ejemplo que deriva 
en parte de lo que ya se señalaba en el sentido de que fueron más afectados (proporcionalmente al menos) 
en la disminución del ingreso, los sectores más ricos en relación con los más pobres.

• Otra causa no menos importante está relacionada directamente con que la mejora -o al menos una menor 
afectación de los estratos más bajos- tuvo como origen los apoyos que se dan a base de subsidios -las transfe-
rencias- más que de la generación de empleo como fuente del ingreso, como se muestra en el cuadro siguiente. 

 Ingreso corriente  total  trimestral por principales fuentes de ingreso
  2008 y 2010. Miles de pesos de 2010

• La afirmación anterior y las cifras que se muestran convergen por lo demás con la Tasa de Desempleo Abier-
to (TDA), los niveles de Población Ocupada (PO) en la economía informal y del porcentaje de subocupados 
que estuvieron muy altos durante los dos años que se analizan: una TDA de alrededor de 5.4% en promedio 
(el doble de las TDA’s del año 2000); una PO en economía informal que rondó el 28% de la PEA (12 millones 
de personas), e índices de  subempleo de la PO oscilando entre el 7 y el 8% de la PEA.8 

• Más allá de lo laxo con que ENOE evalúa el mercado laboral -cuyos índices9 como irónicamente apunta un 
analista serían envidia de los países más desarrollados,- lo cierto es que su comportamiento guarda una 
relación directa con la inequidad que persiste en la distribución del ingreso –mídase como se le mida- pues 
no es casual que indicadores como los que se señalan se hayan disparado justo en los meses y trimestres 
posteriores a lo más hondo de la crisis de 2009, en coincidencia también con un decrecimiento de la econo-
mía del 6.1% en vez del 3.5 de crecimiento que habían pronosticado las autoridades hacendarias. 
Lo más grave, sin embargo, es que luego de que habían mejorado en algo tales índices, se comienzan a dis-
parar nuevamente a partir del segundo trimestre de este año (ENOE 2011:II) en el que los números oficiales 
dan cuenta de una proporción sin precedente de la población ocupada en la economía informal: 30% de la 
PEA equivalente a 13.4 millones de personas, y también de la TDA más alta de 5.8% de la PEA o 2 millones 
700 mil personas según la ENOE, correspondiente al mes de julio, superada ligeramente por algunas TDA’s 
que se presentaron en plena crisis de 2009. Ello estaría prefigurando lo que eventualmente podría venir en 
el corto plazo. 

• Aunque parezca obvio, es pertinente enfatizar que la situación precaria del mercado laboral propició no sólo 
el cuasi estancamiento en la distribución del ingreso sino que, como se verá luego, también incidió en la 
agudización de la pobreza, paliada en parte con los subsidios. 
Al respecto, las propias ENOE’s dan cuenta de cómo se distribuye la PO en función del número de salarios 
mínimos a que se accede, encontrándose en términos generales que el “…70 por ciento de los mexicanos 
que trabajan, perciben cinco salarios mínimos o menos –por debajo de 10 mil pesos-… [con lo que en sí 
mismo]… se puede tener una medida sencilla pero contundente de la desigualdad social…)” (Reyna, 2011).
Ello conjugado con un decremento como se muestra en el cuadro anterior, del 8.2% de la participación 
del salario en el ingreso total, y con el aumento en los precios de los alimentos más que proporcional 

8 Promedios como esos fueron los reportados trimestral y mensualmente por INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).      
9 Población ocupada es por ejemplo la que trabajó al menos una hora durante la semana anterior al levantamiento de la encuesta; o la subestimación 
que se hace respecto a la PO en la economía informal de entre 27 y 28% de la PEA, en vez del 45 al 50% que han estimado el FMI y el BM para Méxi-
co, organismos para los que trabajadores informales son todos quienes están en una condición laboral precaria, por no contar con las prestaciones y 
servicios de la seguridad social y, en efecto, ese parece ser el caso de México.

FUENTES TOTAL NACIONAL VARIACIÓN 2008-2010

2008 2010

Ingreso Corriente Total 1 089 425 361 1 015 728 943 -6.8%

Ingreso Corriente Monetario 873 179 955 801 552 582 -8.2%

Remuneraciones al trabajo 
subordinado

543 658 815 531 518 848  -2.2%

Ingreso por trabajo independiente 139 383 214 90 453 349 -35.1%

Otros ingresos del trabajo 28 507 203 27 257 977 -4.4%

Renta de la propiedad 51 677 691 35 832 486 -30.7%

Transferencias 109 197 614 115 547 884 5.8%

Otros ingresos corrientes 755 417 942 037 24.7%

Ingreso Corriente No Monetario 216 245 406 214 176 361 -1.0%

Autoconsumo 9 205 235 7 674 609 -16.6%

Remuneraciones en especie 16 206 702 9 722 022 -40.0%

Transferencias en especie 70 169 953 62 167 440 -11.4%

Estimación del alquiler de la vivienda 120 663 515 134 612 290 11.6%
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en relación con otros bienes, lleva a coincidir 
con el señalamiento de Delgado en el sentido 
de que “…La pérdida como siempre es más 
dura para los hogares más pobres, ya que la 
disminución de sus ingresos afecta rubros de 
consumo absolutamente indispensables…” 

• El cuadro anterior es también ilustrativo de 
que, si bien las transferencias beneficiaron a 
todos (en mayor medida a los estratos más 
bajos porque las monetarias que provienen de 
Oportunidades o del Procampo cayeron sólo 
en 0.4% en términos reales), muestra como 
correlato y en sentido contrario una disminu-
ción en esos dos años de las fuentes principa-
les de ingresos propios, es decir: las remune-
raciones al trabajo subordinado en un 2.2% lo 
que es consistente con lo señalado respecto 
al mercado laboral por la ENOE, así como una 
caída del ingreso por trabajo independiente 
de hasta un 35% cuyo desplome significa un 
contraste, pues dentro del “… rubro están 
tanto artesanos que ganan muy poco, como 
profesionistas que están en los deciles de más 
altos ingresos…” (Quintana).
También dentro del rubro se encuentran va-
riados tipos de trabajo: el familiar y mucho del 
que se despliega en la economía informal, por 
lo que su reducción en la participación del in-
greso pudiese estar relacionada con una quie-
bra importante de los negocios familiares, con 
los flujos migratorios a EEUU, con aumento en 
la capacidad de cooptación y reclutamiento 
de las bandas del crimen organizado (Calva, 
2010)10, o con una combinación de ésas y 
otras posibles causas, como se sostiene en la 
información provista por el INEGI: 

“...En el primer decil, el 40.3% de los ingre-
sos provinieron de las transferencias, princi-
palmente de programas gubernamentales; el 

10 “…La falta de oportunidades en México…provocó que 12 millones 
de mexicanos hayan emigrado y produzcan una riqueza en Estados Uni-
dos equivalente a 600 mil millones de dólares anuales, lo que significa un 
desperdicio del bono demográfico… En contraste, ahora el narcotráfico 
ha creado unos 600 mil empleos, convirtiéndose en el mayor generador 
de puestos de trabajo…”, señala el analista.

35.7% de remuneraciones por trabajo subor-
dinado, 16.5% por trabajo independiente…. 
En contraste, en el decil X, las transferencias 
representaron sólo el 12.6% de su ingreso, 
mientras que las remuneraciones por trabajo 
subordinado el 67.2%, el 8.4% como renta 
de la propiedad y 9.0% de trabajo indepen-
diente…”

Lo cuestionable de estos resultados no es 
hacia las transferencias en sí mismas, o que 
ellas se hayan incrementado en un 6% en el 
período, pues de hecho deben ser parte de la 
política social; en todo caso sería crítico que 
la política social para avanzar en una mayor 
equidad, se siga apoyando más en ese expe-
diente y menos en una política de generación 
de empleos. 
Como señala Quintana (2011): “… Lo desea-
ble es que una redistribución del ingreso sea 
porque los que tienen menores ingresos se 
quedan con una rebanada mayor del pastel, 
porque sus entradas crecen más y no por-
que... caen menos…”. Y con él coincide otros 
analistas como Sarmiento (2011): “… En el 
largo plazo la mejor manera de combatir la po-
breza es a través de inversiones productivas 
que generen actividad económica…”. Por lo 
demás, aunque las transferencias apoyan más 
a los más pobres, siguen siendo significativas 
y en una proporción mucho mayor de lo que 
se destina por esa vía hacia los deciles IX y 
X de la población11. De seguirse por esa ruta, 
será muy paulatino el posible avance en el 
combate a la desigualdad, y al costo de seguir 
profundizando los problemas estructurales de 
la economía, pues se estaría transitando por 
un modelo en perspectiva no sustentable eco-
nómicamente.

• Por último, en relación con los hallazgos apor-
tados por la ENIGH, cabe señalar que a pesar 
de que no fue significativo el cambio de la pro-
porción del ingreso que la población destina al 
rubro de alimentos, bebidas y tabaco (dismi-
nución de 3.1%, probablemente por la reduc-
ción del ingreso global), el decil más bajo de 
la población continúa destinando a ese rubro 
hasta un 50% de su ingreso, frente al 23% que 
canaliza para ello el decil mejor posicionado 
económicamente y, en general, en ese  senti-
do, “…es de suponer que en los hogares que 
tienen ingresos más precarios, cada punto 
porcentual menos significa un estrechamiento 
mayor de sus condiciones de vida…” (Wol-
denberg, 2011).

11 El 40.3% de transferencias de que se compone el ingreso trimestral 
del decil I (los más pobres) significa 2 mil 484 pesos; mientras que el 
12.6% del componente del ingreso por trasferencias del decil X (el de 
mayor ingreso) representa 14 mil 922 pesos (6 veces más). En ese senti-
do Sarmiento agrega que “… Los subsidios generalizados, como el que 
lamentablemente todavía queda en la gasolina, desperdician enormes 
cantidades de dinero… pero que los focalizados a los más necesitados 
ayudan realmente a paliar la pobreza…”. 28



Consecuencias de un mercado 
laboral deprimido y del estancamiento 
en la distribución de la renta en el 
aumento de la pobreza  

Acceso a salud, alimentación, seguridad social, servicios 
básicos en vivienda, calidad de espacios en las viviendas, 
nivel de ingresos, rezago educativo y grado de cohesión 
social son las dimensiones -desagregadas cada una en 
un número determinado de indicadores- que, con sus-
tento en la Ley de Desarrollo Social, adoptó hace apenas 
dos años el Coneval en su nueva metodología para la 
medición multidimensional de la pobreza, por lo que sólo 
se tienen los registros de 2008 y 2010.

También las categorías de pobreza que ahora se uti-
lizan son diferentes a las que empleaba el método ante-
rior: alimentaria, de capacidades y patrimonial de las que 
se cuenta con datos históricos al menos desde 1992, en 
que se implantó Solidaridad y que continuaron con sus 
homólogos de Progresa y Oportunidades, cuya medición 
de la pobreza se basaba esencialmente en la variable de 
ingreso y en el costo de las canastas alimentarias rural y 
urbana. 

En la nueva metodología se han cambiado dichas 
categorías por las de pobreza (P), pobreza extrema (PE) 
y pobreza moderada (PM), así como el de población no 
pobre (PNP) que resulta de la diferencia de la población 
total (PT) menos la población pobre (PNP = PT - PP), 
determinadas, a partir del número de carencias que se 
enfrentan en cada una de ellas.12 

El nuevo método distingue la población en vulnerabi-
lidad13 por carencias sociales (PVCS), de la que presenta 
vulnerabilidad por carencia de ingresos (PVCI) y entre 
dos niveles de bienestar14: una línea de bienestar, en ge-
neral (LB) y la línea de bienestar mínimo (LBM).  

Esta digresión era importante porque fue justo en 
2008 en que se cambió la metodología de evaluación, 
cuando las pobrezas alimentaria (equivalente a la de po-
breza extrema en la nueva metodología), así como las de 
capacidades y de patrimonio, habían registrado -como 
se muestra en el gráfico inferior, al que también se agre-
ga el dato de 2010 para destacar la evolución de enti-
dades comparables entre sí- un salto espectacular en el 
porcentaje y número de pobres en cualquiera de esas 
tres categorías respecto de la población total. 

• Se tiene así que entre 2008 y 2010 aumenta-
ron los pobres de patrimonio (que engloba a 
las otras dos categorías) en 3.6%, el que su-
mado al 4.4 que había subido en el bienio an-
terior representa un aumento de 8% en el pe-
ríodo de cuatro años: en números absolutos, 
al pasar de 45.5 a 57.7 millones de pobres 

12 P: quienes tienen al menos una carencia social y un ingreso menor a 
la línea de bienestar: PE: quienes tienen al menos tres carencias sociales 
y un ingreso menor a la línea de bienestar; PM: quienes tienen al menos 
alguna carencia aunque su ingreso sea mayor a la línea de bienestar. 
13 PVCI: quienes no teniendo carencias sociales sí tienen un ingreso 
inferior a la línea de bienestar; PVCC: Quienes tienen al menos alguna 
carencia aunque su ingreso sea mayor a la línea de bienestar.
14 LB = al costo de canasta básica alimentaria y la no alimentaria; LBM 
= solo al costo de la canasta básica alimentaria.
En agosto de 2010 la línea de bienestar fue de 2 mil 114 pesos men-
suales para el medio urbano; y de mil 329 pesos para el ámbito rural.

(12.3 millones más). Se aprecia que desde 
el 2000 no se presentaba la situación en que 
fuera pobre más de la mitad de la población.

• Igual sucede con las otras dos categorías si se 
relacionan con los números absolutos esos di-
ferenciales en porcentaje: 6% más en pobreza 
de capacidades en el periodo de cuatro años 
equivalente a un aumento en 7.9 millones de 
personas (2.2 millones entre 2008 y 2010 más 
5.7 del bienio anterior), y 6.5 millones más en 
pobreza alimentaria (1 millón más entre 2008 
y 2010 más 5.5 millones del bienio anterior15), 
con lo que se tendrían a finales de 2010, 20.2 
y 30 millones de pobres en alimentación y en 
capacidades, respectivamente un total de po-
bres como se indicaba, de 57.7 millones.

Aunque el informe del Coneval es reiterativo en el 
sentido de que este método de medición ya está en 
desuso y, que por lo tanto el oficial ahora es el de la 
medición multidimensional, los resultados mostrados 
por la Institución a través del nuevo método también son 
desalentadores, si bien atenúan en parte algunos de los 
resultados más agravados16. Una panorámica general 
de lo que indican con la nueva metodología sería la si-
guiente y, sin duda, resulta también adversa, en con-
sistencia con la información presentada en el apartado 
respecto a la distribución del ingreso y la situación del 
mercado laboral.

15 Cálculos propios con base en datos estadísticos del cuadro de Inci-
dencia y número de pobres en situación de pobreza por ingresos, del 
Informe de Resultados de la Medición Multisectorial de la Pobreza de 
Conevala (2010).
16 En relación con ello Rodolfo de la Torre (2011), representante del 
PNUD para México apunta que algunos de los avances sí son recono-
cidos, lo que ha hecho que el índice de desarrollo humano (IDH) para 
México haya mejorado, lo que lo posiciona entre un grupo de países 
con alto idh; si bien el mismo investigador reconoce que El PNUD “… no 
toma en cuentea el nivel de desarrollo, (que) … mide lo absolutamente 
básico (sin considerar) el nivel de desigualdad que existe…”. Éste, como 
se indicó antes, es el problema estructural que persiste en México.

Evolución de la Pobreza
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• Presenta dos como los principales logros: el 
que en el bienio 2008 y 2010 se hayan redu-
cido…“las carencias sociales de acceso a los 
servicios de salud; a la seguridad social; a ser-
vicios básicos en la vivienda; a calidad y espa-
cios de la vivienda, y menor rezago educativo” 
en porcentajes importantes.

Sin embargo, fueron otros los indicadores que resulta-
ron con las caídas más drásticas: los de acceso a la ali-
mentación y el del ingreso que se redujo especialmente 
en las áreas urbanas y de los que sin duda dependen en 
gran medida los cinco que se enmarcan en el cuadro, 
al margen de los apoyos que se brindan en numerario 
y en especie. 

• Respecto de la carencia de acceso a la ali-
mentación, ésta se elevó en 2010 en un 3.2% 
en relación con 2008, lo que significó 5.2 mi-
llones más para totalizar 28 millones de per-
sonas que padecen esta carencia, es decir, 
el 24.9% o una cuarta parte de la población 
del país, cifra por lo demás muy superior a la 
población en situación de pobreza alimenta-
ria que, como se vio anteriormente, sería del 
orden de los 20.2 millones calculado con el 
método tradicional.

• En cuanto a la carencia por ingreso que tam-
bién se agudizó atribuyéndolo el Coneval al 
‘contexto de una crisis económica mundial 
que afectó el desempeño económico del país’, 
para su cálculo se utilizaron la LB (el costo de 
la canasta alimentaria y la no alimentaria) y la 
LBM (el costo de la canasta alimentaria), lí-
neas17 que permiten valorar el porcentaje de 
personas con ingresos insuficientes para sa-
tisfacer sus necesidades básicas. 
Conforme a esta carencia “… la población 
que dispone de ingresos inferiores a la línea 
de bienestar aumentó de 49.0% a 52.0% en-

17 La Línea de Bienestar (LB) fue en 2010, de 2 mil 114 pesos men-
suales por persona en las áreas urbanas y de mil 329 pesos para las 
rurales; en tanto que la Línea de Bienestar Mínimo (LBM, o el costo de 
la canasta alimentaria) se estableció en 978 pesos para el medio urbano 
y en 684 para el rural.

Porcentaje
Millones de 
personas

Diferencia 
(millones)

Indicadores 2008 2010 2008 2010
Rezago educativo 21.9 20.6 24.1 23.2 0.9
Acceso a serv. de salud 40.8 31.8 44.8 35.8 9.0
Acceso a 
seguridad
social

65.0 60.7 71.3 68.3 3.0

Calidad y espacios de 
vivienda

17.7 15.2 19.4 17.1 2.3

Acceso a serv. básicos 
vivienda

19.2 16.5 21.1 18.5 2.6

Carencias sociales 2008-2010 (en las que hubo avances)

tre 2008 y 2010: es decir un aumento de 4.8 
millones que se sumaron en los últimos dos 
años a las personas que ya estaban por de-
bajo de la LB para hacer un total de 58 mi-
llones. Éste y otros resultados relevantes que 
en seguida se exponen a la vez basados en 
la información del Coneval pueden apreciarse 
gráficamente con apoyo  en los esquemas de 
Boltvinik (2011). 

• Por su parte “el porcentaje con un ingreso 
menor a la línea de bienestar mínimo” (que de 
acuerdo con Boltvinik equivale a lo que con 
el método anterior era la pobreza alimentaria) 
también subió al pasar de 16.7% a 19.4% 
(Coneval, 2011), porcentaje ligeramente su-
perior al obtenido con el método tradicional 
que fue como se aprecia en el gráfico anterior 
de 2.2%. Con ello la población por abajo de 
la LBM se sitúa en 21.8 millones en números 
absolutos, y en coincidencia casi 21 millones 
atendidas por Oportunidades.18 En todo caso 
ambos están muy por arriba del 10.4% repor-
tado por el Coneval. De hecho 10 millones 
más conforme a la LBM respecto de los 11.7 
millones cuyo número no habría aumentado 
según el Consejo.
Al haber sido estos aumentos casi similares 
en los medios rural y urbano, cercanos al 3% 
y sumado ello a la carencia de acceso a la 
alimentación que se analizó en párrafos pre-
cedentes, la evidencia estaría contradiciendo, 
en opinión de Boltvinik las reiteradas declara-
ciones oficiales que se hacen en el sentido de 
que “… los programas sociales focalizados 
a la pobreza extrema protegieron a los más 
pobres que viven, sobre todo, en el medio ru-
ral…”  

18 N.A. Como ya se apuntaba en un artículo anterior (Campos, 2010),el 
Programa al parecer ya cumplió su ciclo, a la luz de los resultados decre-
cientes que muestra al menos desde el año 2006. En vez de disminuir la 
pobreza aumenta, no obstante el incremento espectacular de recursos 
que se han inyectado a Oportunidades pues, en sólo tres años -entre 
2008 y 2010, correspondiendo este último año al periodo que se evalúa- 
su presupuesto se elevó hasta en un 32%, al pasar de 38 mil millones 
de pesos a más de 50 mil. En 2011 siguió aumentando para situarse en 
más de 65 mil millones.30



Así como las cifras de la pobreza extrema se distorsio-
nan o parecen ser producto más de su nuevo arreglo 
que de una mejora cualitativa de la política social, suce-
de igual con las categorías adicionales de pobreza, las 
que, al estar vinculadas ahora ya no sólo con el ingreso 
sino también con las otras carencias,19 una mejora en 
éstas -y cinco mejoraron como se vio en un cuadro an-
terior- impacta el resultado no sólo en el total de pobres, 
sino en el de todos los grupos incluidos en el nuevo mé-
todo: diez millones menos en pobreza extrema como 
se acaba de enfatizar; y 5.5 millones menos en el total 
de pobres, como se indicó al analizar la evolución de 
la pobreza con el método anterior: 57.8 si se atiende a 
esta método versus los 52.2 millones que se difunden 
ahora oficialmente. 

Antes de revisar brevemente las otras categorías y 
los nuevos conceptos que se incorporaron, cabe un co-
mentario sobre tales distorsiones. Si se observan con 
detenimiento los porcentajes de mejora de las cinco ca-
rencias que bajaron, es decir, en las que hubo avances, 
salta a la vista que en sólo dos años el de acceso a 
la salud se haya elevado de manera tan espectacular: 
en un 9%, lo que significaría que en el bienio cerca de 
7.4 millones superaron esa carencia, y sin duda también 
resalta que el de acceso a la seguridad social haya me-
jorado en un 3%. 

19 Lo que provoca que se hayan elevado los requisitos para calificar 
como pobre. Antes era solo con el indicador del ingreso; ahora además 
de ello se tienen reunir otras condiciones como el presentar carencias 
adicionales con lo que, en sí mismo, bajan los pobres en número, más 
no en la realidad. 

Tales mejoras, que por lo demás son coincidentes 
con el discurso, en realidad pueden ser relativas pues, 
más que acceso a la salud, lo que ha aumentado al pa-
recer es el grosor del padrón de las personas incorpora-
das al programa de la Comisión Nacional de Protección 
en Salud (Seguro Popular) las que, no por ser afiliados 
recientes cuentan necesariamente con la cobertura de 
esa carencia (Laurell, 2011). Agrega la investigadora que 
aunque los datos sobre acceso a la salud reportados 
por el Censo y los del Coneval son relativamente coin-
cidentes, difieren de lo que se informa a través del Se-
guro Popular (SP), según lo cual en el bienio habría 12.4 
millones de nuevos inscritos, sin que hasta el momento 
se hayan hecho las aclaraciones sobre tal discrepancia. 
Para que se haya dado tal situación:

…habría dos posibles explicaciones... Una es 
administrativa y consiste en la afiliación de todos los 
atendidos por IMSS-Oportunidades en bloque al SP 
sin que se les haya informado. La otra es que se haya 
inducido a los estados a simular nuevos afiliados al SP, 
con el incentivo perverso de condicionar la transferen-
cia de recursos por esta vía, a un incremento en su 
número. En ambos casos las personas ignorarían su 
pertenencia al SP…

El milagro de la reducción de la pobreza extrema

Suma, intersección y unión de conjuntos en los 
cálculos del Coneval 2008-2010 (%)

3 o más 
carencias 
sociales: 
26.6%

Concepto/ año   2008   2010   menos 2008-2010

1. Población con una o más carencias sociales 77.5 74.9 -2.6
2. Población debajo de la línea de bienestar 49.0 52.0 +3.0
3. Suma de los 2 conjuntos (=1+2) 126.5 126.9 +0.4
4. Intersección de los 2 conjuntos 44.5 46.2 +1.7
5. Unión de los 2 conjuntos (=3-4) 82.0 80.7 -1.3

Ejemplo, con datos del 2010 (y de 2008 entre paréntesis), de la lógica del criterio de intersección para 
definir la pobreza por el Coneval.

Pobreza
extrema: 
10.4%

Ingreso menor 
a Línea de 
Bienestar 

Mínimo: 19.4%

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo Estadístico       LA JORNADA
de Medición de la Pobreza 2010 del Coneval

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del Ceneval,         LA JORNADA 
de su Anexo Estadístico Pobreza 2010, consultable en su 
página electrónica.

Con una o más 
carencias sociales 
74.9% (77.5%)

Con ingreso 
interior a la línea 
de bienestar 52% 
(49%)

Vulnerables 
por ingresos 
5.8% (4.5%)

Vulnerables 
por carencias 
sociales 28.7% 
(33%)

Pobres 46.2% 
(44.5%)
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Finalmente, como se muestra en la tabla, hubo otros 
tres indicadores, uno de ellos que mostró retroceso y 
dos que registraron ligeras mejoras: 

• En situación de pobreza moderada, con todo 
y que su evaluación tendría también el ses-
go referido, tuvo un aumento significativo de 
1.9%, lo que da en números absolutos 3.1 
millones de personas más que en 2008, para 
quedar la cifra de 2010 en 40.3 millones.

• Por su parte, se registraron leves mejoras en 
la población con una o más carencias sociales 
que bajó en un 2.6% en el bienio, permane-
ciendo en esa situación a pesar de ello, tres 
cuartas partes de la población. 

• La otra mejora que se indica fue en el índice 
de la población con al menos tres carencias 
sociales, que bajó en esos años en un 4.2%, 
para quedar en cerca de 30 millones.

A la radiografía de la pobreza presentada en párrafos 
precedentes, solo cabría agregar el cambio que sufrió 
también la geografía social. 

Así como la caída en el ingreso afectó a todos los 
sectores, en casi todas las entidades federativas creció 
el número de pobres. Veracruz es el caso extremo, en 
donde aumentaron en 600 mil; con la excepción de cua-
tro estados -Coahuila, Michoacán, Morelos y Puebla- en 
los que hubo leves reducciones, se elevó el número de 
pobres en los restantes: “…El porcentaje de la pobla-
ción que vive en pobreza aumentó en todo el territorio 
nacional, incluyendo la región del norte, antes conocida 
por su prosperidad…” (Enfoque, 2011). Esto último, de 
acuerdo con Rolando Cordera, (2011) en buena parte 
porque  

“…la desaceleración financiera en Estados Unidos 
afectó particularmente [a estados norteños]… que, por 
su cercanía… mantienen una estrecha relación comer-
cial, lo cual generó la caída del empleo, del ingreso y, 
por ende, de la calidad de vida de los habitantes.... 
Puede borrarse [la barrera entre el norte y el sur] si los 
estados del norte se mantienen tan estrechamente de-
pendientes de la dinámica de una economía como la 
norteamericana que está fallando precisamente en… 
su dinámica.” 

Reflexiones finales 

La crisis económica de 2009, que en efecto golpeó a to-
dos los países del orbe y que vino a sumarse a la expo-

nencial subida en el precio de alimentos, que se habían 
disparado uno o dos años antes, son insuficientes para 
explicar por sí mismas la magnitud de los impactos en la 
economía mexicana y en el grave deterioro de las condi-
ciones sociales, cuya radiografía se muestra de manera 
sucinta en los apartados anteriores. 

Aunque uno de los efectos de la crisis se dio preci-
samente en la pérdida de dinamismo de las economías 
nacionales, sólo unos pocos países en el mundo sufrie-
ron desplomes en su planta productiva de la magnitud 
experimentada por México, cuya caída del PIB en ese 
año impactó sin duda en el aumento de la pobreza, en 
la caída severa del ingreso nacional y familiar, y en una 
fuerte pérdida de plazas laborales o en una marcada 
merma en la calidad de muchas de las que permanecie-
ron y de las pocas que se generaron. 

El porqué México no acaba todavía de recuperarse 
de esos efectos y por qué sus niveles de crecimiento 
posterior no se comparan con los de otras naciones 
que, habiendo resultado también golpeadas por la cri-
sis, ya se recobran a grandes trancos, hay que atribuir-
lo desde luego a los fenómenos exógenos señalados, 
pero también, y sobre todo, a restricciones domésticas 
estructurales que persisten, en parte por no haberse to-
mado las decisiones correctas. 

Al continuar con políticas públicas que privilegian al 
sector económico orientado hacia el exterior en detri-
mento del fortalecimiento del mercado interno, se ace-
leró sin duda el aislamiento de los sectores productivos 
restantes, menos dinámicos e insuficientes en capaci-
dad para absorber el excedente de fuerza laboral sin 
acomodo en aquél, que resintió como nunca los es-
tragos de la crisis por la alta dependencia de nuestro 
PIB del mercado externo, hasta en un 64%: 52% de la 
economía estadounidense -entre comercio, remesas, 
turismo e inversión extranjera- y en 12 % de economías 
de otros países (Castañeda, 2011). 

Con un margen tan estrecho para la toma de deci-
siones de parte de las autoridades ante los embates de 
la crisis, era previsible, shasta cierto punto, que su inci-
dencia para enfrentarlos resultara marginal en el mejor 
de los casos. 

A ello habría que agregar -como fue el escenario que 
de hecho se presentó según se indicaba al inicio- que 
tales decisiones fueron en gran parte erráticas, insufi-
cientes y extemporáneas para enfrentar con eficacia una 
crisis que no aparecía en el imaginario de las autorida-
des, o que no la asumían con la seriedad debida para 
atemperar al menos sus efectos más nocivos; resultan-
do de ello, como corolario que, en efecto, la crisis se 

Porcentaje
Millones de 
personas

Diferencia 
(millones)

Indicadores 2008 2010 2008 2010
Pobreza moderada 33.9 35.8 37.2 40.3 3.1
P. con una o más 
carencias sociales

77.5 74.9 85.0 84.3 (-) 0.7

P. con al menos tres 
carencias sociales

21.1 26.6 34.1 29.9 (-) 4.2

Otros Indicadores sociales 2008-2010
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gestó en el exterior pero, sobre todo, que no se dispuso 
de los instrumentos necesarios para resistirla en lo po-
sible (Loaeza);20 por el contrario, se aplicó inercialmente 
una política sobrecautelosa: aumento de impuestos e 
incorporación de otros nuevos como el IETU que des-
alientan la inversión; se retrasó el gasto en infraestruc-
tura que ya se había iniciado, y quedando inconclusas 
muchas obras comprometidas (Ramírez, 2011).

Por ello, este análisis constituye el saldo, el real re-
flejo de políticas públicas dislocadas en lo económico y 
lo social; de decisiones que al privilegiar la macroecono-
mía y sus equilibrios, antes que los añejos y persisten-
tes problemas de pobreza y marginación, arriesgaron la 
cohesión social, echando por la borda muchos de los 
avances logrados a lo largo de décadas. 

De ahí la urgencia de un rediseño en las políticas 
públicas y de la creación de los instrumentos idóneos 
para la reconducción del país, a partir de las prioridades 
que marcan los propios diagnósticos, para poner efecti-
vamente a la economía al servicio de las exigencias y de-

mandas de una sociedad en la que cunde el desánimo 
por los severos retrocesos de la última década. 

Se trata entonces de revertir las prioridades para po-
ner en el centro de dicha política la atención efectiva de 
la pobreza, el logro de mayor equidad en la distribución 
del ingreso y de los beneficios del producto nacional, de 
avanzar decididamente en la generación de empleos de 
calidad, que permitan superar en el corto plazo las medi-
das asistencialistas que crean dependencia, no generan 
riqueza ni oportunidades productivas.

La perspectiva que se presenta en lo inmediato no 
pareciera especialmente favorable, dadas las ataduras 
estructurales hacia el mercado exterior y por  la recesión 
mundial que pronostican connotados estudiosos de la 
economía global, pero aún en un contexto de desaso-
siego como ése, se requiere un serio vuelco en las deci-
siones y las políticas públicas hacia una efectiva articula-
ción de la economía en sus vertientes interna y externa, 
horizontal y vertical, como única vía de recuperación del 
bienestar que se perdió, y de arribar incluso a escena-
rios más favorables y promisorios en perspectiva.

20 “...  la crisis no alcanza a explicar por qué la economía mexicana crece menos que sus pares… tiene que ver con el tipo y calidad de la política eco-
nómica: poca pericia de las autoridades para diagnosticar con precisión la marcha de la economía nacional y mundial; sobreestimación del crecimiento, 
estimación en 2009 de crecimiento de 3.1 pero hubo decrecimiento de 6.1 del PIB… (Una) mala calidad en diagnóstico llevó a políticas erróneas: no se 
incentivó el crecimiento, se establecieron programas de austeridad, se fomentó una política procíclica en vez de anticíclica, como lo hicieron el resto de 
los países; una errónea política cambiaria (que al mantener) sobrevaluado el peso afectó a los productores nacionales…”
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Introducción

El derecho a la inviolabilidad del domicilio, como ga-
rantía de seguridad jurídica, contiene una excep-
ción: la orden de cateo, bajo ciertas condiciones 

y requisitos. Este acto implica el registro o inspección 
de sitios o lugares con el fin de descubrir ciertos objetos 
para evidenciar ciertas circunstancias, de aprehender a 
algún sujeto o de tomar posesión de un bien.

Ante el incremento de la inseguridad que vive el 
país y el combate a la delincuencia organizada, se ha 
permitido la práctica de cateos ilegales por parte de las 
fuerzas armadas y de las corporaciones policiales y de 
procuración de justicia federales y estatales, utilizando 
la figura de la flagrancia, vulnerando con ello el derecho 
fundamental de la inviolabilidad del domicilio de los go-
bernados.

El derecho a la inviolabilidad del domicilio, al igual 
que la facultad punitiva del Estado, son derechos fun-
damentales, por ello debe buscarse y garantizarse un 
equilibrio en el ejercicio de los mismos.

Bajo el argumento de situaciones de flagrancia si-
mulada, los cateos ilegales se han hecho una práctica 

común en nuestro país. Así lo revelan diversos casos 
que han sido expuestos en los medios de comunica-
ción por ser personajes públicos, como el poeta Efraín 
Bartolomé Rodríguez, en cuyo domicilio irrumpieron, el 
pasado 11 de agosto, agentes de Seguridad Pública en 
búsqueda del presunto delincuente “La mano con ojos”, 
cometiendo diversas arbitrariedades y apoderándose de 
objetos de valor.

Otro caso ventilado en los medios de comunicación 
ocurrió el 2 de agosto, cuando elementos del Grupo 
Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano 
irrumpieron violentamente y sin orden de cateo en 14 
casas de la colonia El Sol, en Nezahualcóyotl, Estado de 
México. La Procuraduría General de la República seña-
ló que el operativo fue parte de pesquisas relacionadas 
con secuestro, delincuencia organizada y narcotráfico. 

El presente trabajo pretende mostrar la necesidad 
de incluir en la agenda legislativa del Senado las refor-
mas legales necesarias para evitar las prácticas ilegales 
de cateo, a fin de dar certeza jurídica a todos los ciuda-
danos, máxime que la mayoría de la población no son 
figuras públicas y por miedo a las represalias no presen-
tan denuncias, quedando impunes estos actos ilegales.

La inviolabilidad del domicilio y 
la facultad punitiva del Estado: 
dos derechos fundamentales

El derecho a la inviolabilidad del domicilio, al igual que la facul-
tad punitiva del Estado, garantiza la existencia de la sociedad; 
son derechos fundamentales, por ello debe buscarse y garanti-
zarse un equilibrio en el ejercicio de estos derechos.

1 Investigadora de la 
Dirección General de 
Estudios Legislativos: 
Política y Estado del 

IBD.

Silvia Chavarría Cedillo1
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Inviolabilidad del domicilio 
y cateo: base jurídica

Conforme al Diccionario de la Lengua Española de la 
Real Academia, el término cateo significa buscar, des-
cubrir, espiar, acechar.

Pina (1976: 140) conceptualiza al cateo como el re-
conocimiento judicial de un domicilio particular o edificio 
que no esté abierto al público. Burgoa (1978: 634) lo 
define como el registro o inspección de sitios o lugares 
con el fin de descubrir ciertos objetos para evidenciar 
determinadas circunstancias, de aprehender a algún su-
jeto o de tomar posesión de un bien.

Los temas de la inviolabilidad domiciliaria y seguri-
dad pública han sido tratados de manera exhaustiva por 
la doctrina, lo que demuestra su importancia. Autores 
como García Ramírez (1994: 93) sustentan la inviolabili-
dad del domicilio en el concepto global de derecho a la 
intimidad, al considerar que el domicilio se halla a salvo 
de la acción de autoridades o terceros particulares, al 
considerarlo un “sagrario inviolable”, pero reconoce que 
el derecho a la intimidad tiene limitaciones, entre las que 
figuran los cateos y las visitas domiciliarias.

El mismo autor considera en otra obra (2002:81) que 
la seguridad pública es una cualidad de los espacios pú-
blicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia 
de amenazas que socaven o supriman los bienes y de-
rechos de las personas y en la que existen condiciones 
propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo indi-
vidual y colectivo de la sociedad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en su artículo 21, define a la seguridad pública 
como una función a cargo de la federación, el Distrito 
Federal, los estados y los municipios. Por su parte, la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
establece que “las autoridades competentes alcanzarán 
los fines de la seguridad pública mediante la prevención, 
persecución y sanción de las infracciones y delitos, así 
como la reinserción social del delincuente y del menor 
infractor”. Esta misma ley señala que corresponde al Es-
tado en su conjunto combatir las causas de los delitos y 
fomentar el respeto a la legalidad.

El derecho de inviolabilidad del domicilio y la propie-
dad se encuentra consagrado en el artículo 14, segundo 
párrafo, de nuestra carta magna, al señalar que nadie 
puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecido, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimien-
to y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 

En cuanto a los actos de molestia a los particulares, 
entre ellos la inviolabilidad del domicilio, el cual cons-
tituye un derecho fundamental, en nuestro país se en-
cuentra garantizado por el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que 
en su primer párrafo establece como derecho subjetivo 
público de los gobernados el no ser molestados en su 
domicilio. Sin embargo, en su párrafo décimo primero, 
permite a la autoridad introducirse en el domicilio de los 
gobernados bajo ciertas condiciones o requisitos y con 
un propósito definido, a efecto de que pueda cumplir 

con sus actividades, pero sin causar una molestia inne-
cesaria. 

El mandato constitucional respecto de la orden de 
cateo va dirigido a las autoridades que se encuentran 
inmersas en la procuración y administración de justicia, 
que con su actuar pueden violar derechos fundamen-
tales del gobernado que trascienden en su domicilio, 
libertad y seguridad jurídica, por lo que dichas autorida-
des están obligadas a respetar el marco constitucional y 
legal establecidos para esos efectos. 

Con las reformas constitucionales publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2008, se 
introdujeron cambios al sistema de impartición de justi-
cia penal, eliminándose del artículo 16 constitucional el 
requisito de que las solicitudes para practicar un cateo 
sean por escrito, en aras de la celeridad en las investi-
gaciones del Ministerio Público y el riesgo de desapari-
ción, alteración o destrucción de las evidencias busca-
das. Situación que motivó la reforma al artículo 61 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, en 2009, 
para establecer que cuando en la averiguación previa 
se estime necesaria la práctica de un cateo, la autoridad 
investigadora deberá solicitar la diligencia, por cualquier 
medio, a la autoridad judicial competente; o, si no la hu-
biera, a la del fuero común, dejando constancia de dicha 
solicitud en la que exprese su objeto y necesidad, así 
como la ubicación del lugar a inspeccionar, la persona 
o personas que han de localizarse o aprehenderse y los 
objetos que se buscan o han de asegurarse, a lo que 
únicamente debe limitarse la diligencia, situación que ha 
propiciado la práctica de cateos ilegales.

Por otra parte, en las leyes secundarias, entre ellas 
el Código Penal Federal y el Código Federal de Proce-
dimientos Penales contemplan derechos y garantías del 
proceso penal.

Además de las disposiciones constitucionales y las 
contenidas en las leyes secundarias, existen instrumen-
tos internacionales tendientes a proteger la inviolabilidad 
del domicilio y que por estar suscritas por nuestro país, 
tienen carácter obligatorio, atento a lo establecido por 
el artículo 133 constitucional; entre estos instrumentos 
se encuentran la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos.

Cateos ilegales: Recomendación de la CNDH

El 12 de agosto pasado se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación  la Recomendación General No. 19 sobre 
la práctica de cateos ilegales, emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), derivada de 
3786 quejas que ha recibido de 2006 a 2011, donde 
ha constatado que los cateos ilegales constituyen una 
práctica común de los elementos que integran los diver-
sos cuerpos policiales y fuerzas armadas en auxilio de 
las labores de seguridad pública.

Mediante esta recomendación, la CNDH externó 
su preocupación al observar que en el desarrollo de 
las labores de combate a la delincuencia, las Fuerzas 
Armadas y las distintas corporaciones policiales y de 
procuración de justicia, federales y estatales, incurren 35



frecuentemente en la realización de cateos ilegales, 
lo que constituye el inicio de una cadena de múltiples 
violaciones a derechos humanos, donde además de 
transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio, al 
ejecutar dichos cateos se ejerce violencia física y psico-
lógica/emocional contra los habitantes de los domicilios 
que allanan; se realizan detenciones arbitrarias y, con 
frecuencia, se ocasiona un menoscabo en el patrimo-
nio del ocupante del domicilio. Este solo acto constituye 
violaciones a los derechos humanos, a la inviolabilidad 
del domicilio, al derecho a la intimidad o privacidad, a 
la integridad y seguridad personal, a la propiedad y por 
supuesto, a la legalidad y seguridad jurídica.

Al analizar el régimen jurídico de los cateos y a la 
luz de la problemática que se refleja en las quejas reci-
bidas, la CNDH se pronuncia respecto a los requisitos 
que debe satisfacer esta diligencia dentro de un marco 
de respeto a los derechos fundamentales. Estos requi-
sitos son:

1) Que la orden de cateo sea emitida exclusivamen-
te por una autoridad judicial y que cuente con la 
debida fundamentación y motivación.

2) Que conste por escrito y exprese su objeto y 
necesidad, ubicación del lugar a inspeccionar 
y persona o personas que han de localizarse o 
aprehenderse y los objetos que se buscan o han 
de asegurarse, a lo que deberá limitarse la dili-
gencia.

 Al inicio de la diligencia, esta orden deberá ser 
presentada a la persona a quien se le practica-
rá el acto de molestia, con el propósito de que 
identifique plenamente a las autoridades que la 
practiquen, así como a la persona o personas 
que hayan de aprehenderse y los objetos que se 
buscan.

3) Que al inicio de la diligencia se designen los ser-
vidores públicos que intervendrán en la misma.

4) Que se levante acta circunstanciada en presen-
cia de dos testigos propuestos por el ocupan-
te del lugar o, en su ausencia o negativa, por la 
autoridad que practique la diligencia y, que por 
supuesto, no podrán ser los servidores públicos 
que auxiliaron al Ministerio Público.

En la Recomendación General emitida por la CNDH se 
pone de manifiesto su preocupación por el agravio recu-
rrente señalado en las quejas que le han sido presenta-
das, la flagrancia simulada, situación que implica el ries-
go de que las autoridades encargadas de garantizar la 
seguridad pública, bajo el argumento de que existe fla-
grancia, irrumpan sin ninguna orden judicial en cualquier 
domicilio y justifiquen su actuación a posteriori con el 
hecho de haber encontrado dentro del inmueble datos 
u objetos que permiten presumir la comisión de un de-
lito. De ocurrir esto, se estaría autorizando de hecho la 
práctica de “cateos” sin orden judicial, algo que es cla-
ramente contrario al texto del artículo 16 constitucional.

El documento detalla que se ha detectado en múl-
tiples ocasiones que las autoridades que efectúan un 
cateo ilegal en un lugar en que no se llevaba a cabo 
ninguna actividad ilícita, construyen la flagrancia para 
tratar de justificar legalmente sus acciones, llegando al 
extremo de colocar armas, drogas y otros objetos para 
comprometer al involucrado. El hecho violatorio de la in-
tromisión en domicilios particulares ha sido acreditado 
con las múltiples declaraciones de personas agraviadas 
y otros en su carácter de testigos, quienes han coincidi-
do en señalar el mismo modus operandi de los servido-
res públicos civiles y de las fuerzas armadas a lo largo 
de todo el país.

De acuerdo con la Recomendación de la CNDH, se 
ha constatado que la práctica de la flagrancia simulada 
tiene cuando menos tres implicaciones que vulneran los 
derechos fundamentales de las personas:

a) La irrupción en el domicilio por parte de la autori-
dad contraviene el derecho a la inviolabilidad del 
mismo y transgrede el artículo 16 constitucional 
en sus párrafos primero y décimo primero.

b) Al justificar su actuación en una supuesta fla-
grancia, los servidores públicos obstruyen la pro-
curación de la justicia y violan con ello el derecho 
a la seguridad jurídica, ya que faltan a la legali-
dad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia 
en el desempeño de sus funciones y, en el caso 
de realizar detenciones, las llevan a cabo como 
una detención ilegal y arbitraria, violando los ar-
tículos 14 párrafo segundo, 16, párrafo quinto, y 
21, párrafos primero y noveno, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) En la mayoría de estas irrupciones, los servido-
res públicos ocasionan daños o sustraen objetos 
del inmueble de los ocupantes del lugar cateado. 
De ese modo, se vulnera el bien jurídico del pa-
trimonio de las personas, dado que se apode-
ran de bienes muebles sin el consentimiento del 
propietario y deterioran o destruyen ilegalmente 
propiedad privada, transgrediendo los artículos 
14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la 
Constitución.

Ante tales evidencias, la CNDH considera que el Esta-
do debe iniciar investigaciones penales y administrativas 
que posibiliten la eventual sanción de los responsables 
de los hechos que socaven los derechos de las perso-
nas y para que, en cada caso, el juez determine clara y 36



fehacientemente todas las conductas violatorias de de-
rechos humanos en que pudo haber incurrido una auto-
ridad; para conseguir ese fin, el paso previo es tipificar 
estas conductas. El cateo ilegal sin autorización judicial 
no está tipificado en doce entidades federativas, ya que 
esta conducta no puede permanecer impune; se debe 
investigar y sancionar a los responsables y para ello es 
necesario que se incluya como delito en dichos códigos 
penales estatales. En ese sentido, recomienda a los po-
deres ejecutivos locales en las entidades en que no se 
sanciona dicha conducta, a impulsar ante sus respecti-
vas legislaturas su inclusión en el catálogo de delitos de 
sus códigos penales a la brevedad posible.

En base a los antecedentes, situación y fundamen-
tación jurídica, observaciones, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos formuló las siguientes recomenda-
ciones generales, mismas que por su trascendencia se 
citan literalmente:

“PRIMERA. Giren instrucciones expresas a los ele-
mentos de las corporaciones policiales e integrantes de 
las fuerzas armadas, a efecto de que en forma inmediata 
eliminen la práctica de cateos o intromisiones domici-
liarias contrarias a lo establecido en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sujetando todo acto de intromisión a un domicilio a los 
requisitos exigidos en dicho precepto.

SEGUNDA. Giren instrucciones expresas a los 
agentes del Ministerio Público a fin de que en los casos 
en que les sean puestas a su disposición personas que 
hayan sido detenidas en el interior de sus domicilios sin 
que se hayan agotado las formalidades para efectuar un 
cateo por parte de los elementos policiales e integrantes 
de las fuerzas armadas, den vista de dichas irregulari-
dades administrativas a los órganos de control internos 
competentes y, cuando así lo amerite, inicien la averi-
guación previa respectiva.

TERCERA. Impulsen la adición al Código Federal de 
Procedimientos Penales y a los códigos penales esta-
tales, de las disposiciones que prevén el procedimiento 
de solicitud, expedición y ejecución de orden de cateo, 
señaladas en el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y, además, impul-
sen las reformas o adiciones necesarias a fin de que el 
documento en que obre la orden de cateo cuente con 
elementos suficientes para otorgar certeza jurídica a los 
gobernados; las modificaciones necesarias que regulen 
la obligación de solicitud de órdenes de cateo, en los ca-
sos en que se utilicen medios tecnológicos de cualquier 
naturaleza que invadan la privacidad de los domicilios.

CUARTA. Diseñen y emitan campañas de difusión 
e información en medios de alto alcance con la finalidad 
de reforzar el derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio y de informar a la sociedad sobre los derechos 
que tiene y los requisitos constitucionales exigidos para 
la orden de cateo, así como de exponer a la población la 
importancia de coadyuvar con la justicia, haciendo es-
pecial énfasis en el derecho que tienen a declarar como 
testigos en un proceso.

QUINTA. Impulsen reformas ante sus respectivas 
legislaturas a fin de que se tipifiquen como delito las 
conductas de allanamiento y las de ordenar o practicar 
cateos ilícitos.

SEXTA. Impulsen ante sus respectivas legislaturas 
las reformas necesarias para que sus códigos de pro-
cedimientos penales expliciten el requisito de que medie 
un mandamiento escrito, expedido por una autoridad 
judicial, para realizar diligencias de cateo en dependen-
cias o entidades públicas.

SÉPTIMA. Se enfatice el derecho a la inviolabilidad 
del domicilio y a los requisitos constitucionales para rea-
lizar un cateo en los cursos de capacitación, actualiza-
ción, exámenes de oposición, evaluaciones periódicas, 
así como concursos de selección para los servidores 
públicos de las áreas de procuración de justicia, seguri-
dad pública o castrense que participen en funciones de 
policía, con la finalidad de que los mismos se realicen 
con pleno respeto a lo ordenado en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, tratados interna-
cionales y leyes internas”.

Consideraciones finales

Resulta necesario dar cumplimiento a las recomenda-
ciones generales formuladas por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, toda vez que de manera inte-
gral ha precisado los aspectos necesarios a desarrollar 
por todas las autoridades competentes en la materia, 
en los tres niveles de gobierno, a efecto de garantizar el 
equilibrio entre los dos derechos fundamentales como 
son la inviolabilidad del domicilio y la facultad punitiva 
del Estado.

Además de las reformas legales propuestas por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar 
los cateos ilegales, resulta necesario promover las refor-
mas pertinentes a efecto de que las recomendaciones 
de este órgano tengan carácter vinculatorio, para estar 
en concordancia con las reformas constitucionales en 
materia de derechos humanos.
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Resumen 

El presente trabajo analiza el concepto del conflicto de intereses en el Congreso federal mexicano. 
Mediante un estudio de caso, el documento estudia y expone la forma en la que este fenómeno se 
manifiesta en el proceso del diseño, discusión y aprobación de nuevas leyes. Sugiere la creación de 

mecanismos para su regulación a fin de fortalecer el quehacer legislativo.1

Introducción

En esta investigación el conflicto de intereses se explica en el contexto de la representación parlamentaria. 
Desde ahí definimos el concepto como el fenómeno en el que los legisladores usan su posición para be-
neficiarse y beneficiar a corporaciones, grupos económicos y poderes fácticos mediante la renovación y 
creación de reglas ajustadas a los intereses de dichos agentes, anteponiendo el bien común a los intereses 
personales y/o partidistas.

La hipótesis de esta investigación sostiene que el conflicto de intereses, que actualmente tiene lugar en 
el Congreso federal mexicano, impacta significativamente en la construcción de nuevas leyes. Esta situa-
ción promueve la necesidad de crear un marco legal que regule la actuación de los poderes fácticos y el 
quehacer de los legisladores mediante mecanismos que incluyan la sanción en la toma de decisiones, en 
asuntos en los que esté en juego cualquier conflicto de intereses. 

Medidas de esta naturaleza pueden favorecer el quehacer legislativo y ofrecer un cierto grado de certe-
za respecto de las decisiones políticas tomadas por los congresistas mexicanos. 

1 Investigador de la Dirección General de Estudios Legislativos: Política y Estado del IBD.
 Agradezco las observaciones, comentarios y sugerencias para la elaboración de esta investigación hechas por el Mtro. Fernando Pérez 
Noriega y la Dra. Lucero Ramírez León. 

El conflicto 
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¿Qué debemos entender por 
conflicto de intereses?

Bruno W. Speck ha señalado que el conflicto de inte-
reses tiene su origen en los roles sociales que asumen 
los individuos de manera individual o colectiva. En su 
interpretación, los roles sociales describen la forma en 
que se estructura el comportamiento de un individuo 
de acuerdo a las expectativas tácitas de distintos gru-
pos sociales. Agrega que estos roles son adquiridos 
mediante un proceso de aprendizaje en el que tiene 
lugar el cumplimiento y la transgresión, la activación y 
retroalimentación social positiva y negativa. Asimismo, el 
autor apunta que los actores sociales incorporan nume-
rosas funciones en un contexto social específico (Speck, 
2008: 67). 

Desde esta óptica, el conflicto de intereses se en-
tiende como una forma de proceder donde el individuo 
interactúa con la sociedad, se nutre de ella y a la vez la 
modifica. Hay interpretaciones en las que este fenóme-
no es explicado como “una situación, no una acción”, 
y se dice que un funcionario público puede encontrar-
se en una situación de conflicto de interés sin que esto 
signifique asumir un comportamiento corrupto (Quentin 
Reed, 2008: 8). Sin embargo, si ubicamos el concep-
to en el esquema de Speck podremos encontrar que la 
situación de un individuo frente a un caso de conflicto 
de intereses puede derivar en una acción o práctica co-
rrupta. 

En el espacio público, el conflicto de intereses im-
plica la interacción entre los servidores o funcionarios, 
su actividad profesional y la posición que dentro de la 
función pública ocupan para influir en las decisiones de 
su dependencia o institución gubernamental, con la fi-
nalidad de obtener un beneficio personal o de grupo. 
Este tipo de beneficios pueden ser financieros o de otra 
naturaleza, como por ejemplo en la práctica del nepotis-
mo, es decir, cuando un funcionario incorpora al servi-
cio público a un amigo o familiar omitiendo cumplir los 
requisitos legales establecidos. El funcionario sabe que 
si atiende el procedimiento institucional, su “recomen-
dado” quedaría excluido en detrimento de sus intereses, 
por lo que decide priorizar el interés personal y dejar de 
lado los propósitos de la institución fundados en la con-
tratación por perfiles previamente definidos.

En lo económico, el conflicto de intereses se pre-
senta regularmente en las compras gubernamentales.2 
El hecho se observa cuando los encargados de elaborar 
los procesos de licitación inclinan requisitos y procedi-
mientos para favorecer a una empresa determinada. En 
estos escenarios, los intereses personales interfieren 
con la misión institucional de la dependencia y la situa-
ción se traduce en una acción o acto de corrupción.

2 La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) definen el término como “El proceso formal 
a través del cual las agencias gubernamentales obtienen bienes y ser-
vicios, incluyendo servicios de construcción u obras públicas. Abarca 
todas las funciones que corresponden a la adquisición de cualquier bien, 
servicio, o construcción, incluyendo la descripción de los requisitos, se-
lección y solicitud de oferentes, la evaluación de las ofertas, preparación 
y adjudicación del contrato, disputa y resolución impugnaciones y todas 
las fases de administración del contrato.” http://www.iadb.org/Trade-
dictionary/ 

En el ámbito de la representación parlamentaria el 
conflicto de intereses tiene lugar en el proceso donde 
se discuten y deciden las políticas públicas. Los grupos 
parlamentarios fijan en su agenda legislativa un conjunto 
de asuntos que involucra a distintos agentes dentro del 
proceso de toma de decisiones, donde la negociación, 
deliberación y consenso son parte esencial y donde el 
conflicto de intereses no queda excluido. En este esce-
nario se distinguen tres actores: institucionales, partida-
rios y sociales (figura 1). 

Figura 1. Actores en el espacio legislativo

Institucionales

Ubicados en el 
Poder Ejecutivo 
(funcionarios 
públicos)

Partidarios

Representados 
por los grupos 
parlamentarios 
(funcionarios 
electos)

Sociales

Grupos

Cabilderos
De interés: 

*empresariales, 
*comunicacionales, 
*académicos,
*obreros, 
*agrícolas, entre 
otros.

Fuente: Elaboración propia.
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Conflicto de intereses en la administración pública y representación parlamentaria. Diferencias

En la regulación de los conflictos de interés entre los funcionarios públicos y los funcionarios electos se han reconocido 
las siguientes especificidades:

Figura 2. Diversidad en los conflictos de interés

Función pública Representación popular (legislativa)

•	 Los funcionarios públicos tienen un perfil profesional y 
regularmente el desempeño de su actividad es de tiempo 
completo.

•	 Los funcionarios públicos son responsables sólo ante la 
institución para la que trabajan y sus reglas.

•	 La posición de un funcionario electo es, por definición, 
temporal, no profesional en un sentido estricto y a veces 
incluso de tiempo parcial. 

•	 Los funcionarios electos son responsables ante los votantes 
en las urnas y otras formas de presión pública directa en los 
órganos legislativos.

•	Participan en la discusión o toma de decisiones a un nivel 
superior al de cualquier funcionario público.

Fuente: Elaboración propia con información de Quentin Reed 2008.

En lo tocante a los cabilderos, se trata de empresas dedicadas a articular intereses privados con intereses públicos; 
ellos suelen ser los portavoces de los grupos de poder empresarial y comunicacional ante quien deciden las políticas. 
En países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, su desempeño está regulado, sujeto a posibles sanciones 
administrativas y legales. Bajo una serie de reglas, las empresas buscan influir en las decisiones de los órganos legis-
lativos, buscando beneficiar los intereses de sus representados.

Naturaleza de los grupos de interés y los grupos de presión

También en el proceso político, los tomadores de decisiones a menudo reciben la intervención de otros agentes 
sociales, que buscan beneficios como producto de las decisiones políticas asumidas. A estos agentes suele denomi-
nárseles grupos de interés.3 Graham Wootton sostiene que un cuerpo de esta naturaleza es “todo grupo o asociación 
que trata de influir en las políticas públicas en la dirección que les conviene, sin asumir la responsabilidad directa del 
gobierno” (Elías Galaviz, 2006: 27). De forma similar, Joseph M. Vallés los entiende como “asociaciones voluntarias 
cuyo objetivo fundamental es influir en el proceso político defendiendo propuestas vinculadas con los intereses de un 
sector social determinado” (Vallés, 2008: 346). 

 Aunque ambas interpretaciones coinciden en señalar que los grupos de interés no asumen responsabilidad 
alguna, es necesario indicar la manera en la que estos grupos se desempeñan. Su actuación se manifiesta de dis-
tintas formas: diseñan un plan de acción que implementan con pasos sistemáticos haciendo uso de las fortalezas 
internas para lograr sus propios fines. Para ellos, la operatividad no sólo se encuentra dentro de la esfera legislativa 
sino también en el exterior John R. Wright resalta que estas agrupaciones deben decidir si llevar a cabo una campaña 
de relaciones públicas, un esfuerzo a nivel local, asumir el papel de grupos de presión dentro del Congreso, o alguna 
combinación de los tres (1996: 37).

Por su parte, J. Jesús Orozco define a los grupos de presión como “conjuntos de individuos formados en torno 
de intereses particulares comunes, cuya finalidad esencial consiste en la defensa de ventajas materiales o a la salva-
guarda de valores morales que influyen para el efecto de la política pública…estos excluyen a los intereses públicos o 
generales…pues son agrupaciones privadas” (1973: 106-108).

Otras interpretaciones dimensionan de forma particular la función de cada uno de estos agentes. Por ejemplo, 
Casillas considera que “los grupos de presión defienden posiciones precisas, localizadas dentro de un sector, y cuya 
decisión del gobierno en su caso, sólo a ellos beneficia”. Según el autor, cuando las decisiones no satisfacen su interés 
muestran inconformidad e intransigencia:

“Se manejan de forma amplia, pues no pueden ocultarse, lo hacen primero en la oscuridad, orientados hacia determina-
da autoridad de la que exigen una resolución específica, directa y normalmente positiva…su acción constituye una limitación 
a los gobiernos…pues la ejercen normalmente en relación con determinada posición o decisión del gobierno, que les afecte 
en su esfera de comportamiento o en sus intereses particulares, pretendiendo modificar o bloquear el cumplimiento del 
criterio establecido o del mandamiento expresado” (Casillas, 1973: 45-46).

3 Otra interpretación expresa que la finalidad de este tipo de agrupaciones consiste en defender con mayor fuerza el objetivo que motivó su integración, 
el cual está fincado en un interés común, “sentido con intensidad suficiente” y arropado por una organización unificada voluntariamente (Aguilar Lara 
1973, 17).40



La interpretación del autor omite el hecho de que grupos 
de esta naturaleza cuentan con un esquema de prepa-
ración profesional, que los convierte en agentes activos 
y estratégicos, en el círculo donde tiene lugar la toma de 
decisiones, y por tal razón, éstos usan con facilidad la 
coacción para operar y conseguir resultados óptimos. 
Como señala André Mathiot, estas figuras son “en rigor 
de verdad, fuerzas sociales, económicas y espirituales 
que actúan de manera organizada” (Alonso Piñeiro, 
2000: 17).

Esta situación empuja a los tomadores de decisio-
nes políticas a escenarios críticos al encontrarse ante 
eventos en los que está en juego el conflicto de intere-
ses. Orozco indica que una de las principales formas de 
acción de los grupos de presión, gracias a sus grandes 
capacidades financieras, es por medio de la propagan-
da. Hacen uso de la persuasión, la amenaza, el sobor-
no, el sabotaje, la fuerza, principalmente…efectuando el 
lobbying y usando la opinión pública para conseguir sus 
fines (1973: 110-111).

Aquí es interesante observar la transición que mues-
tran los grupos de interés al convertirse en grupos de 
presión. ¿Cómo deviene este escenario? ¿Hasta dónde 
el interés colectivo resulta beneficiado con la interven-
ción de los grupos de interés cuando estos transitan y 
actúan como grupos de presión para alcanzar sus fi-
nes? A continuación se desarrolla un estudio de caso 
que ilustra lo que hasta aquí se ha venido exponiendo. 

La reforma en materia de 
telecomunicaciones, radio, 
televisión y cinematografía

Antecedentes 

El 22 de noviembre de 2005, el diputado priísta Miguel 
Lucero Palma presentó ante el pleno de la Cámara de 
Diputados una iniciativa de reforma a dos leyes federa-
les: 1) de telecomunicaciones y, 2) de radio, televisión y 
cinematografía. El documento de inmediato fue turnado 
a las comisiones respectivas. La justificación para impul-
sar tal propósito la fundó en cuatro puntos que, en su 
opinión, el Estado estaba obligado a atender: 

a) El marco constitucional y legal; 
b) El avance de los medios de comunicación elec-

trónicos; 
c) La convergencia tecnológica y 
d) La reforma. 

El objetivo del diputado fue concretar una reforma de 
fondo en estas materias pues, en su opinión, al final del 
siglo XX las condiciones económicas, políticas y sociales 
derivadas de la globalización ya no correspondían con la 
regulación vigente. Por tal razón, delineó tres puentes, 
a saber:

a) Aprovechar los avances tecnológicos en mate-
ria de comunicaciones para dejar atrás el rezago    
observado en los estándares internacionales;

b) Fortalecer la rectoría estatal, que estaba siendo 
rebasada, y

c) Evitar que el interés social se afectara ante la ex-
pansión de los medios electrónicos sin la regula-
ción adecuada.

Siete días después (29 de noviembre), las comisiones 
unidas de Comunicaciones y de Radio, Televisión y Ci-
nematografía de la Cámara de Diputados aprobaron por 
unanimidad la propuesta de dictamen del proyecto de 
decreto para reformar las leyes referidas. El documento 
sólo integró algunas adiciones en materia electoral, con 
la finalidad de transparentar la contratación de medios 
electrónicos en precampañas y campañas.4

El primero de diciembre, el pleno camaral presentó 
el dictamen en primera lectura. En seguida, el diputado 
Pablo Gómez, en representación de la Junta de Coordi-
nación Política entregó una solicitud por escrito, firmada 
por los coordinadores parlamentarios de todos los parti-
dos; en ella requirieron que el dictamen fuera turnado lo 
antes posible y se dispensara la segunda lectura.

La mayoría parlamentaria aprobó y dispensó la se-
gunda lectura. No se registraron oradores para funda-
mentar el dictamen. En cinco minutos el sistema electró-
nico recogió la votación en lo general y en lo particular, 
todo en un solo acto. El tablero registró la asistencia de 
327 legisladores, mismos que votaron a favor. No hubo 
abstenciones ni votos en contra como se observa en la 
siguiente figura:

4 Cfr. Gaceta Parlamentaria números 1888-II y 1895-II de 22 de noviem-
bre y 1 de diciembre de 2005, respectivamente, en www.http//gaceta.
cddhcu.gob.mx. 41



Figura 3. Votación emitida al dictamen de reforma a las leyes federales 
de telecomunicaciones, radio, tv y cinematografía

Votos Total PRI PAN PRD PVEM PT CONV IND

Favor 327 161 95 51 12 2 4 2

Contra

Abstención

Ausente 172 61 53 46 5 4 1 2

Total 499 222 148 97 17 6 5 4

Fuente: Diario de los Debates y Gaceta Parlamentaria, 1 de diciembre de 2005. 
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El ingreso de nuevos actores al escenario 

Una vez votado el tema en la Cámara de Diputados, la 
minuta con Proyecto de Decreto fue enviada al Senado 
de la República. Inmediatamente, el resultado de la vo-
tación levantó polémica en la opinión pública5 por razo-
nes como las siguientes: 

1. La rapidez del trámite legislativo dejaba muchas 
dudas en cuanto al comportamiento de los legis-
ladores y el compromiso hacia el Estado; 

2. Se interpretó que estaba legislándose a favor de 
dos televisoras –Televisa y Televisión Azteca- al 
entregarles el futuro comunicacional exclusiva-
mente a ellas;

3. Las pequeñas empresas de la industria de la ra-
dio quedaban en malas condiciones regulatorias 
y sin capacidad de competir; 

4. La radio y televisión comunitarias resultaban sin 
amparo estatal; y 

5. En materia de telecomunicaciones y radio, televi-
sión y cinematografía, la rectoría del Estado desa- 
parecía dejando en el espectro comunicacional 
un duopolio.

El Senado de la República como actor institucional

La importancia del tema en cuestión derivó en una amplia 
gama de opiniones que fueron vertidas tanto en prensa 
escrita como en algunos programas de noticias radiofóni-
cas. Periodistas, académicos y especialistas en la materia 
analizaron el asunto y formularon serios cuestionamien-
tos al documento legislativo aprobado por los diputados. 

Ante ese escenario, la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes del Senado convocó a los agentes inte-
resados en esta temática, representantes de sectores y 
organizaciones inmersos en el asunto. El propósito fue 
analizar más a fondo el contenido de la minuta. 

Intereses en conflicto: institucionales, 
sociales y mediáticos

Los trabajos se desarrollaron en cinco audiencias públi-
cas, celebradas en el Senado, en ellas participaron 53 
ponentes. José Jorge Mena Ortiz6 comenta que fueron 
cinco los argumentos puntuales, formulados en contra 
del documento parlamentario, a saber:

1. En la minuta no se formuló un régimen especial 
para la participación de los pueblos indígenas en la ad-
quisición, administración y operación de sus propios 
medios de comunicación a través de asignación de 
frecuencias exclusivas para las comunicaciones. 

5 En diarios de circulación nacional como Reforma, La Jornada y El Uni-
versal se expresaron diversos grupos sociales y especialistas en la ma-
teria durante la primera quincena del mes de diciembre de 2005. En las 
primeras planas, esos medios dieron cuenta del curso de este asunto. 
Por ejemplo, algunos titulares en El Universal decían: “Al vapor, reforma 
para concesiones de radio y televisión”, “El senado busca frenar nueva 
ley de radio y tv”, “Madruguete de la Cámara cambia reglas de radio y 
televisión” (El Universal 02 y 06/12/05). 
6 Cfr. José Jorge Mena Ortiz. “Reformas a la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión. Proceso Legislativo” 
en González Luna, Federico, et. al.(Coords.). La regulación de las tele-
comunicaciones. Ed. Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, pp. 441-448. 

2. Los criterios para someter las licitaciones públi-
cas ponderan como requisito de desempate una oferta 
económica en el que la “discrecionalidad del dinero 
determinaría quiénes podrían hacer uso del espectro 
radioeléctrico para desarrollar la radiodifusión conce-
sionada.

3. La reforma concede beneficios a los concesio-
narios actuales toda vez que se les otorga más espec-
tro para la transición digital y, más aún, se les permite 
la prestación de servicios adicionales.

4. La apertura a la inversión extranjera se incre-
mentó a 49 por ciento en concesiones de radio y te-
levisión.

5. Resulta improcedente la participación del Sena-
do para objetar los nombramientos de comisionados 
del órgano regulador, propuestos por el Ejecutivo fe-
deral.

Para completar la agenda, la comisión programó cinco 
reuniones más con sus integrantes a fin de discutir el 
asunto. Los puntos fundamentales que abordó la comi-
sión fueron.

• Creación de un órgano regulador autónomo 
acompañado de la ley reglamentaria respec-
tiva.

• Transparencia en los actos de este órgano.
• Procedimiento para el nombramiento de los 

miembros de ese cuerpo.
• Función social que radio y televisión están lla-

madas a desarrollar.
• Método para asignar permisos y otorgar con-

cesiones, convergencia tecnológica y conte-
nidos.7

En esa tónica, los órganos legislativos aprobaron por 
mayoría la minuta sin modificación alguna (28/03/06).8 
Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transpor-
tes y de Estudios Legislativos dieron su anuencia al vo-
tarla con 11 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.9

El clímax: cuando los jugadores 
pasan del interés a la presión

En la sesión del 30 de marzo, el pleno del Senado recibió 
el dictamen con proyecto de decreto que modifica las 
leyes de referencia. Cabe destacar que no hubo modi-

7 Cfr. Ídem, p. 447. 
8 Cabe destacar que un día antes, las 17 estaciones radiofónicas que 
forman parte del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) -7 en la Ciudad 
de México y 10 en varios puntos del país- transmitieron en señal de 
protesta, sólo una canción a lo largo del día y tres spots. Uno de ellos 
decía “Si se aprueba como está planteada la reforma, Canal Once, Ca-
nal 22, Radio Educación, Grupo IMER y todas las radios y estaciones 
universitarias estatales, indigenistas y comunitarias, se quedarán sin las 
condiciones básicas para cumplir con su función social”
9 Cfr. El periódico El Universal de fecha 29/marzo/06 destacó en su 
primera plana el titular “A empujones avanza la ley de radio y televisión”. 
Nota de Alejandro Torres y Lilia Saúl. En el mismo ejemplar (p. 20), ellos 
mismos, en la nota Crónica. El silencio de los promotores, comentan 
las distintas estrategias de los senadores opuestos a la minuta. En este 
caso, vale la pena retomar el sello con el cual quedó registrada la tras-
cendencia de los trabajos legislativos efectuados en torno al tema que 
nos ocupa: Héctor Osuna, presidente de la CCyT al pedir, finalmente, la 
firma del dictamen al senador priísta Raymundo Gómez Flores, aunque 
hubiera votado en contra, éste respondió “Son chingaderas. Acabas de 
entregar el Estado ¿y quieres que te firme?”. 43



ficaciones a la iniciativa del diputado Miguel Palma. Los 
resultados de los foros y audiencias públicas realizadas 
fueron omitidos. El senador Diego Fernández de Cevallos 
comentó los motivos por los cuales el documento no re-
cogió un sólo cambio de puntuación. La razón consistió 
en avanzar en la reforma, pues regresarla a la cámara de 
origen significaría enviarla a la congeladora de donde no 
volvería a salir, con lo cual las cosas quedarían igual.10

Para esa fecha, el conflicto de intereses se encon-
traba en su punto más álgido. Los sectores sociales 
afectados ya habían reaccionado: asociaciones, organi-
zaciones civiles, productores independientes, cineastas, 
académicos y escritores, expresaron a la opinión pública 
su rechazo al contenido de la reforma por considerar 
que los únicos beneficiados serían las empresas, mien-
tras que el interés social quedaba fuera de discusión, 
marginado, y la rectoría del Estado se diluía en favor de 
los poderes fácticos.

En el espacio electoral, los candidatos presidencia-
les asumieron una actitud cautelosa, cuidaron su dis-
curso y evitaron entrar en el asunto. No obstante, en el 
Senado, un grupo de legisladores críticos a la minuta, 
encabezados por tres duplas11 hicieron un frente a la 
propuesta de la mayoría, subrayando que la aprobación 
del documento incrementaría el apoyo de parte del duo-
polio televisivo -Tv Azteca y Televisa- a los candidatos 
presidenciales panista y priísta. Incluso, Felipe de Je-
sús Vicencio comentó el apoyo que su líder de partido 
-Manuel Espino- sugirió a la bancada blanquiazul para la 
aprobación de la minuta.12

10 Cfr. Diario de los Debates, op. cit. pp. 213-214. 
11 Por el grupo parlamentario del PRD estuvieron Jesús Ortega y César 
Raúl Ojeda; del PRI, Manuel Bartlett Díaz y Dulce María Sauri Riancho; y 
por el PAN, Felipe de Jesús Vicencio y Javier Corral Jurado.
12 Cfr. La nota periodística de Arturo Zárate destacada en Primera Plana 
“Llaman a ‘congelar’ la ley de radio y televisión”, en el periódico El Uni-
versal, martes 28 de marzo de 2006. 

La respuesta de las dos televisoras fue contundente. 
El lunes 27 dedicaron gran parte de su programación 
para lanzar críticas a este grupo de legisladores, en es-
pecial a Manuel Bartlett y Javier Corral. La defensa de 
los intereses televisivos se mantuvo a lo largo del día, en 
distinta programación. Por la noche, los conductores de 
noticias, en horario estelar, Javier Alatorre (Tv Azteca) y 
Joaquín López Dóriga (Canal 2 de Televisa), leyeron la 
posición de sus empresas sobre la reforma en cuestión.

Alatorre calificó a Bartlett, Corral y Ojeda como “emi-
sarios que con mentiras pretenden confundir a la so-
ciedad”. Por su parte, López Doriga fue más explícito 
al exponer en cinco puntos las bondades que, desde la 
perspectiva de Televisa, tenía la reforma. En ese tenor 
señaló: 

“La iniciativa aprobada reforma un marco jurídico 
que no se ha modificado en más de 40 años; fortalece 
al órgano regulador de telecomunicaciones; fomenta la 
transparencia y rendición de cuentas de los concesio-
narios de radio y televisión; amplía la fiscalización de 
las relaciones entre medios de comunicación y parti-
dos políticos, y alienta la incorporación de adelantos 
tecnológicos que están revolucionando ya las teleco-
municaciones en todo el mundo”. 

López Dóriga fue más allá, ante los señalamientos for-
mulados en la prensa escrita, que indicaban una pertinaz 
participación de gente enviada por ese consorcio para 
convencer a los legisladores de su conveniente apro-
bación, a cambio de prebendas materializadas en las 
campañas electorales; comentó que en ningún momen-
to Televisa promovió la reforma ante diputados y mucho 
menos, “ofreció dinero” por el voto a favor. Acto segui-
do, pidió a los senadores votar y actuar a conciencia.13

13 Cfr. “Televisoras defienden la reforma a ley de medios”. El Universal. 
Nota periodística del Staff, Martes 28 de marzo de 2006, p. 13.
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La actuación de los legisladores en el pleno senatorial, movidos por el juego de intereses, fue sistemática y reac-
tiva. Primero, el presidente de la Mesa Directiva, Enrique Jackson Ramírez emitió un pronunciamiento en respaldo de 
los senadores atacados mediáticamente. Reprobó la descalificación, intimidación y agresión física hacia los senado-
res; rechazó la intolerancia contra las ideas, el abuso y vandalismo.

Segundo, la discusión se intensificó con argumentos a favor y en contra de la minuta. Cada una de las partes ar-
gumentó las bondades y debilidades del asunto. Tercero, se impuso el poder de la mayoría ante una minoría reactiva. 
Cuarto, los intereses individuales y colectivos lucieron a flor de piel. De 116 senadores presentes, 78 votaron a favor, 
37 en contra y una abstención. Pero en este escenario todavía faltaba un actor más, el decisorio, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), quien al sentir la presión social y política de los actores inmersos, actuó institucional 
y estratégicamente.14 

El tránsito de los jugadores institucionales: de la presión a la coerción

El 11 de abril de 2006 el Ejecutivo publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación. De inmediato, un grupo 
minoritario de 47 senadores (el 33.7% del total) interpuso ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad (4/05/06). 
En términos generales, fueron cinco los conceptos impugnados: a) Procedimientos; b) Facultades; c) Principios; d) 
Garantías; y e) Régimen de concesiones, donde se observaba que el Estado perdería su capacidad rectora sobre el 
espacio radioeléctrico. Todos ellos integrados en 21 conceptos de invalidez, formulados en 18 considerandos. 

Dos interrogantes derivan de este hecho, a saber: ¿Qué traería la reforma? ¿El interés social de qué manera se be-
neficiaría? La litis en este asunto radicaba en la pérdida de rectoría del Estado en el espacio radioeléctrico y el control 
de éste en manos de los grupos televisivos mayoritarios. Es decir, la creación de nuevas reglas a favor de los poderes 
fácticos, materializadas en concesiones y servicios adicionales, en materia de telecomunicaciones, radio y televisión. 
Esto derivaría también en la configuración de una clase política al servicio del poder mediático, órganos políticos de 
representación popular a su disposición, maniatados en todo momento. Ese escenario estaba por iniciar.

14 Invitó a especialistas en la materia que le aclararan públicamente la temática; entró en comunicación con los órganos políticos inmersos; opor-
tunamente publicó en el portal de Internet el proyecto de resolución, elaborado por el ministro Sergio Salvador Anguiano, las sesiones de trabajo se 
transmitieron por el canal de televisión del mismo órgano jurisdiccional.

Figura 4. El conflicto de intereses en la reforma a telecomunicaciones, radio, televisión y cinematografía

Fuente: Elaboración propia.
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A casi un año de interpuesta la acción de inconstitu-
cionalidad y una vez concluido el proceso electoral fede-
ral, la SCJN resolvió15 rechazar la reforma en comento 
y regresó el documento al órgano legislativo de origen 
(7/06/07). Los resultados de esta experiencia favorecen 
la idea de buscar mecanismos alternativos que contri-
buyan a la creación de políticas públicas que respondan 
a las necesidades actuales. Inmersos en la sociedad 
del conocimiento, donde el individuo y las instituciones 
se encuentran sujetos a nuevos patrones impulsados 
desde la tecnología digital. Es importante replantear la 
reforma y crear nuevas reglas que regulen las teleco-
municaciones, pues resulta una necesidad por los retos 
sociales que actualmente representa. Pero ese replan-
teamiento debe desarrollarse en un espacio transparen-
te, de cara a la sociedad.

Consideraciones finales

Se ha explicado el conflicto de intereses como un fe-
nómeno que se presenta en el sector público y en la 
representación parlamentaria. En el contexto legislativo 
mexicano, el caso de la reforma a las telecomunicacio-
nes, radio, televisión y cinematografía ilustra el grado de 
influencia de los grupos de interés sobre los tomadores 
de decisiones políticas.

En este asunto, el objetivo de las televisoras fuer-
tes era controlar estas áreas estratégicas del Estado en 
contra del interés nacional. La iniciativa surgió de un le-
gislador (del grupo parlamentario del PRI) vinculado con 
uno de los grupos mediáticos; el hecho apareció en el 
contexto del proceso electoral presidencial en el que los 
tres principales candidatos evitaron pronunciarse sobre 
el tema; sabían la respuesta de la opinión pública y de 
las televisoras ante la posición que asumieran. Estaban 
en medio de un conflicto de intereses. Por ello, dejaron 
que sus bancadas resolvieran el asunto. 

El fenómeno invadió el espacio político. Mediante 
un procedimiento fast track, los diputados jugaron en 
dos polos: mayoría a favor y minoría ausente. No hubo 
un solo voto en contra. Pero los senadores marcaron la 
pauta: la mayoría se inclinó a favor, en tanto que la mi-
noría jugó en contra. No fue un asunto menor, como se 
expone en esta investigación, pues los actores y el con-
flicto de intereses derivaron en un hecho pocas veces 
visto en la historia del México contemporáneo.

De una forma más amplia, el escenario manifiesta la 
existencia de un conflicto de intereses con efectos so-
ciales e institucionales diversos, por ejemplo:

a) La presencia de una diversidad de fuerzas so-
ciales que cumplen un papel importante como 
grupos de presión.

b) El debilitamiento de la disciplina partidista dentro 
de los grupos parlamentarios mayormente repre-
sentados en el Congreso federal;  

c) El interés particular que estuvo a punto de sub-
yugar el entramado institucional democrático; y

d) Las minorías legislativas que fueron sacudidas 
mediáticamente por los grupos de interés y és-
tas, a su vez, detuvieron las intenciones de los 
poderes fácticos.

En el Congreso mexicano se debería valorar la creación 
de normas o reglas tendientes a fomentar la exclusión o 
autoexclusión de los legisladores para participar en los 
procesos de toma de decisiones o en cuestiones en las 
que están sujetos a un conflicto de intereses, específi-
camente en el ámbito de acción de los poderes fácticos. 
Esto ofrecería mayor certeza sobre el desempeño de 
los legisladores y evitaría escenarios sociales y políticos 
desgastantes.
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Introducción

El presente artículo es parte de una investigación más extensa. El tema que lo ocupa es el de medir la calidad de 
una cierta democracia a la luz de parámetros teóricos, y de ahí trasladarlos al ámbito de la realidad de una región 
concreta. Además, se afirmará que (aunque en este espacio no se desarrolle por ser objeto de análisis de más 

largo aliento) la promulgación o no de ciertas leyes en un determinado territorio estatal depende de la comunidad a la 
cual los legisladores pertenezcan. De la misma manera se tratará de mostrar hasta qué punto la aprobación o el recha-
zo de ciertas leyes sociales está sujeto a criterios que no son ni legislativos ni de mejora social; es decir, se intentará 
mostrar el retroceso que en materia de laicidad política, esto es de separación entre la Iglesia y el Estado, México ha 
retrocedido dos siglos, cual si Benito Juárez y la Reforma nunca hubiesen existido.

Aquí, entonces, sólo se dejará planteado que, desde el punto de vista sociológico y político, es interesante dilucidar 
cómo surge determinada clase de representantes populares que integran los congresos locales de cada estado de la 
federación mexicana de tal manera que la aprobación o rechazo de ciertas leyes dependa de la idiosincrasia particular 
de esa comunidad, por el contrario, se podría llegar a la conclusión, después del análisis tanto teórico como de campo, 
que la sociedad de la que emanan dichos legisladores reflejan a cabalidad la manera de pensar colectiva de quienes 
los eligieron. En cualquiera de los dos casos nos enfrentaríamos al problema de la representación democrática en 
sociedades plurales y al problema teórico acerca del grado en que los representantes responden a la manera de ser 
de sus representados como colectivo.

Con base en las cuatro leyes sociales aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en la IV 
Legislatura (2006-2009) y que en su momento fueron altamente controversiales (la ley que despenaliza el aborto antes 
de las doce semanas de gestación, la ley que permite practicarle la eutanasia a quien, por anticipado, así lo haya pe-
dido, la ley de convivencia y la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y que les permite adoptar 
niños), analizaremos el hecho de la aprobación de estas cuatro leyes como un síntoma del avance de la calidad de 
la democracia en la ciudad de México en contraste con otros estados del país. Como consecuencia del fracaso del 
Estado laico, los avances de la democracia sustancial y la realización de ciertos valores sociales ético-políticos se ven 
seriamente impedidos ahí donde se rechazaron las cuatro leyes enunciadas. Y el rechazo, a fin de cuentas, se debe al 
carácter netamente religioso que permea los pseudo argumentos que esgrimen los grupos conservadores cuando se 
trata de aprobar leyes que despenalizan el aborto, hacen legal la eutanasia, permiten las sociedades de convivencia 
así como los matrimonios entre personas del mismo sexo y que éstas puedan adoptar infantes.

La aprobación de leyes 
sociales en el dF, la Iglesia 
y la calidad de la democracia: 
Un primer acercamiento

“ La dimensión política de la laicidad es la 
democracia. La democracia es laica o no es 
democracia”. 

Una gramática de la democracia contra el gobierno 
de los peores.
Michelangelo Bovero

Mayahuel Mojarro López
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Sustancia (o calidad) de una democracia

Al desarrollo de la teoría contemporánea sobre la de-
mocracia que consolidó el entendimiento acerca de la 
importancia de esta forma de gobierno como una serie 
de procesos formales necesarios para tomar decisiones 
colectivas, ahora se suma también la noción de “cali-
dad de la democracia”. En ella se sugiere considerar una 
buena democracia o una democracia de calidad como 
aquel ordenamiento institucional estable que, mediante 
instituciones y mecanismos que funcionan correctamen-
te, realizan y fortalecen la libertad e igualdad de los ciu-
dadanos. En consecuencia, una buena democracia se 
da cuando un régimen ampliamente legitimado satisface 

completamente a los ciudadanos; esto es, que 
los ciudadanos sean capaces de vigilar la aplica-
ción eficiente de la ley, así como evaluar las de-
cisiones y responsabilidad política del personal 
electo en relación con las demandas expresa-
das por la sociedad civil, en donde ciudadanos, 
asociaciones y comunidades gozan de libertad e 
igualdad por encima de los mínimos y tengan el 
poder de controlar y evaluar si el gobierno traba-
ja efectivamente por aquellos valores con pleno 
respeto a las normas vigentes.

El principal autor que propone ciertos crite-
rios para medir la calidad de una democracia 
(sobre todo en las recién consolidadas o en vías 
de consolidación) en Leonardo Morlino, quien 
afirma: “…el problema más serio e importante es 

qué democracia esté efectivamente vigente en ese cen-
tenar de países que hoy día se proclaman como tales, 
es decir, qué ‘calidad democrática’ se ha conseguido o 
sea posible conseguir en esos países” (Morlino, Leonar-
do 2004). Las teorías, pues, analizan qué tanto las de-
mocracias emergentes han conseguido llevarla a cabo 
según una cierta definición mínima y comúnmente acep-
tada (esto es, que exista el sufragio universal, masculino 
y femenino, elecciones libres, competitivas, recurrentes, 
correctas, con partidos políticos y con información al 
alcance del elector) y, por otro, qué tanto han podido 
llevar a cabo, también, ciertos valores ideales que esta 
forma de gobierno debería haber convertido en realidad.

Los ideales regulativos, es decir, los horizontes de-
seables para el desarrollo de nuestras incipientes demo-
cracias, mismos que Morlino ofrece para medir la cali-
dad de ellas, son los siguientes: a) se trata de regímenes 
que cuentan con una amplia legitimación y que, en esa 
virtud, son estables (se da una calidad con respecto al 
resultado); b) los ciudadanos, las asociaciones y las co-
munidades que integran estos sistemas gozan de liber-
tad e igualdad por encima de los mínimos (se da una 
calidad con respecto al contenido); y c) los ciudadanos 
de una buena democracia tienen el poder de controlar y 
evaluar si el gobierno trabaja efectivamente por aquellos 
valores “igualdad y libertad” con pleno respeto a las nor-
mas vigentes, es decir, se da una calidad con respecto 
al procedimiento (Citado por Carbonell, 2005). 

No se podría afirmar que en México tenemos una 
democracia a la cual se la pueda someter al escrutinio 
que sugiere Morlino porque la consolidación de ésta aún 
es muy deficiente. De hecho, no vamos a entrar  en este 

trabajo a definir los distintos tipos de democracias de-
fectuosas que existen hoy en día y cuya caracterización 
es parte también de lo que plantea el autor italiano. Sólo 
se apuntará que la mexicana adolece de muchas de las 
características que pertenecen al concepto de calidad 
democrática y presenta varias de las formas defectuo-
sas. Sin embargo, partimos de la premisa de que la ciu-
dad de México es un microcosmos cuya democracia 
es distinta a la que se practica en otros estados de la 
república. Con base en ello, podemos decir que los ciu-
dadanos gozan de una libertad y una igualdad mayores 
que en otras entidades. Dice Morlino “por las caracterís-
ticas que les son propias, los ciudadanos de una buena 
democracia deben poder controlar y evaluar si y cómo 
esos dos valores (libertad e igualdad) se realizan a través 
del pleno respeto de las normas vigentes, el llamado rule 
of law, su eficiente aplicación, la eficacia en la toma de 
las decisiones junto a la responsabilidad política por las 
elecciones tomadas por el personal elegido también en 
relación a las preguntas expresadas por la sociedad civil 
(se da una calidad respecto al procedimiento)”.1

Recapitulando, una buena democracia tiene al me-
nos cinco dimensiones de variación que deben colocarse 
en el centro del análisis empírico. Las primeras son de 
carácter sustantivo y se centran: 1).- En el respeto pleno 
de los derechos que pueden ampliarse en la realización 
de las diversas libertades; y 2).- La progresiva ampliación 
de una mayor igualdad política, social y económica. Las 
segundas son de tipo procedimental y atienden a las re-
glas y a los contenidos, como es el respeto a la ley (rule of 
law) y la rendición de cuentas (accountability). Las últimas 
apelan al resultado (responsiveness o reciprocidad) como 
es la capacidad de respuesta que encuentra la satisfac-
ción de los ciudadanos y la sociedad civil en general. 

Así, el avance en la realización de dos de los valores 
ético políticos que caracterizan la sustancialidad (el con-
tenido) de la forma de gobierno democrática: A) la igual-
dad (la igualdad o solidaridad debe entenderse como 
la realización de una mayor igualdad política, social, 
económica o bien respeto y garantía de los derechos 
sociales, también éstos ampliables y susceptibles de 
profundización incluso sólo con el objetivo, más realista, 
de disminución de las desigualdades existentes o bien 
de eliminación de los obstáculos económicos y sociales 
para acercarse a ese resultado), y B) la libertad (la liber-
tad es la primera de las dos dimensiones sustantivas y 
se refiere ‘simplemente’ al respeto de un conjunto de 
derechos políticos y civiles que pueden ampliarse con 
una profundización de los mismos al realizar las diversas 
libertades) de la que gocen los individuos que integran 
una comunidad redunda en la calidad de las leyes apro-
badas en los congresos locales y federal y son, asimis-
mo, un indicador muy confiable para medir el avance 
democrático de una nación.

Algunas de las leyes sociales 
del DF: las controversiales

Durante la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal se aprobaron leyes sociales como la vo-
luntad anticipada, las sociedades en convivencia, el di-
vorcio exprés, la tipificación de los crímenes de odio, la 
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despenalización del aborto, el cambio de identidad para 
transgéneros, la donación de órganos, la protección a 
los no fumadores, entre muchas otras que fortalecen la 
libertad e igualdad de los ciudadanos como principios 
fundamentales de la democracia. Aunque en su mayoría 
todas ellas resultaron muy controversiales, su creación y 
aprobación contribuye y fortalece valores ético-políticos, 
así como la posibilidad de mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos ampliando sus libertades sociales. 

Pero en los ámbitos legislativos locales se observa-
ron también comportamientos y posiciones contrasta-
bles. Aunque en la mayoría de las entidades algunas de 
estas leyes no existían antes de la aprobación realizada 
por la ALDF, algunas de ellas han sido -salvo algunos 
estados- de manera reciente completamente rechaza-
das. Reformas que endurecen penas hacia el aborto, 
por ejemplo, fueron aprobadas en los congresos locales 
de 18 estados del país, en donde se encuentran Chi-
huahua, Guanajuato, Durango, Jalisco, Baja California, 
Campeche, Nayarit, Oaxaca Puebla, Quintana Roo, So-
nora, Veracruz, Yucatán, Morelos, mientras que en enti-
dades como el Estado de México y Sinaloa dichas inicia-
tivas se encuentran aún en proceso legislativo. Por otra 
parte, DF, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí, Colima 
y Querétaro son entidades que merecen un análisis a 
profundidad por la posición y comportamiento mostrado 
respecto al tema. 

Esta actitud de los congresos estatales hacia leyes 
que posibilitan mayor igualdad y mayor libertad a los ciu-
dadanos es particularmente criticable en dos casos parti-
culares: el del aborto y el de la eutanasia2 porque atentan  
contra un principio que es, también, un valor elemental 
de la democracia liberal: la autonomía personal. El Esta-
do mexicano, en su carácter liberal y laico: “parte del su-
puesto de que toda elección individual, en tanto es libre, 
por ese solo hecho, es valiosa; acepta que existe una 
multiplicidad de planes de vida porque los valores en los 
cuales se sustenta son objetiva e inconmensurablemente 
plurales” (Vázquez, Rodolfo, 2008). Por lo tanto, atenta 
contra sus propios cimientos laicos y liberales, plurales 
y democráticos, un Estado nacional –o un estado de la 
federación- que privilegia unos valores, una visión del 
mundo sobre las demás. Entonces, si una mujer decide 
interrumpir el embarazo, se debe permitir que el sujeto 
autónomo que es ella pueda decidir sobre su cuerpo. 
Asimismo, un enfermo terminal debe tener el derecho 
de que un médico lo asista al momento en que decide 
terminar con sus sufrimientos, si éste no le ofrece nin-
gún remedio a sus males. En otro lugar se ahondará en 
los fundamentos sociales, legales y morales en los que 
se basan las citadas leyes sociales en el DF. Aunque no 
entraremos, como se dijo más arriba, en el análisis del fe-
nómeno social y político mismo, sí se deja apuntado que 
la aprobación de leyes sociales por parte de la ALDF obe-
dece a la interiorización de principios (igualdad y libertad) 
democráticos por parte de legisladores y ciudadanos.

Síntesis del contenido de cada 
una de las cuatro leyes capitalinas

Ley de despenelización del antiaborto. En México, sólo 
el Distrito Federal permite el aborto voluntario antes de 

las doce semanas de gestación (aprobada el 24 de abril 
de 2007). Esta ley está en clara oposición a las “reformas 
constitucionales para proteger la vida desde el momento 
de la concepción” que se aplican en, por lo menos, 17 
estados de la república mexicana.

En 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) aprobó, tras cinco meses de análisis, el dicta-
men por el que se despenaliza el aborto de la primera a 
la doceava semana y se obliga al gobierno capitalino a 
otorgar servicios de consejería médica y social gratuita 
en materia de atención a la salud sexual y reproductiva. 
Con férreas campañas, la Iglesia católica y grupos como 
Provida se opusieron a la despenalización de la interrup-
ción del embarazo -postura que hasta el momento man-
tienen- en contraste con la opinión de grupos feministas 
así como de biólogos. 

Ley de convivencia (publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 16 de noviembre de 2006)

En 2007, la ALDF volvió a colocarse en la mira pú-
blica al legislar sobre uniones “no ortodoxas”, entre ellas 
las de homosexuales. Pero a diferencia de la reciente-
mente aprobada legislación, aquella se trataba de la Ley 
de Sociedades de Convivencia. La diferencia entre la 
normatividad del 2007 y la avalada hoy en día, es que 
las sociedades de convivencia no implican un vínculo 
sentimental para el reconocimiento de derechos. 

Ley de voluntad anticipada (publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 7 de enero de 2008). Decre-
to por el que se expide el reglamento de la Ley de Volun-
tad Anticipada, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 4 de abril del 2008, así como su reglamento 
para el Distrito Federal.

Hace tres años se aprobó la normatividad que per-
mite y regula las normas, requisitos y formas para ejercer 
la voluntad de una persona cuando no quiera someterse 
a medios, tratamientos o procedimientos médicos que 
prolonguen de forma no necesaria su vida cuando le sea 
imposible mantenerla de manera natural. El documen-
to de voluntad anticipada, precisa el decreto, puede ser 
suscrito por cualquier enfermo en etapa terminal médica-
mente diagnosticado, así como por sus familiares y per-
sonas allegadas, cuando el enfermo no pueda expresar 
su voluntad, o por padres o tutores cuando se trate de 
menores de edad. Al igual que la legalización del aborto, 
dicha ley enfrentó al purpurado católico con otros secto-
res de la población, pues la Iglesia la calificó de no respe-
tar la vida y de contribuir a la cultura de la muerte. 

En un momento dado, el tema enfrentó al gobierno 
del Distrito Federal (GDF) con diversos grupos, pues la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal rechazó la pro-
puesta de aplicar la eutanasia activa en la ciudad de 
México. El titular de esa dependencia, Armando Ahued, 
dijo que en la capital del país ya se contaba con la vo-
luntad anticipada, que permite a los enfermos terminales 
decidir sobre su tratamiento médico y, a diferencia de 
la eutanasia, no se induce la muerte pero tampoco se 
prolonga la vida de manera artificial. El funcionario re-
chazó la iniciativa del PRI en la Asamblea Legislativa que 
propone la eutanasia, al considerar que traería implica-
ciones éticas con los médicos. Armando Ahued dijo que  
él se negaría a administrar medicamentos para que el 
paciente en etapa terminal muera.

2 Se distinguen, 
tanto conceptual 
como prácticamente, 
la eutanasia del 
suicidio asistido 
y de la voluntad 
anticipada, entre 
otros términos que se 
utilizan al interior de 
la práctica médica. 
Aquí generalizamos 
llamándole 
“eutanasia” a todo 
aquel procedimiento 
mediante el cual 
un paciente cuya 
enfermedad le provoca 
sufrimiento que no 
se puede atemperar 
y que, además, 
su enfermedad es 
incurable y no le 
quedan más de seis 
meses de vida, puede 
optar por morir con la 
“ayuda” de un médico. 49



Ley de matrimonios entre personas del mismo sexo 
(reformas al Código Civil del DF por el que se permite el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, sin canda-
do legislativo contra la adopción de menores) y adop-
ción por parte de parejas del mismo sexo. Con 39 votos 
a favor, 20 en contra y cinco abstenciones, el pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la refor-
ma al Código Civil del Distrito Federal, que reconoce el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. A diferencia 
de la ley de sociedades de convivencia, la nueva nor-
matividad es exclusivamente para homosexuales. En el 
mundo, sólo se permiten los matrimonios homosexuales 
en países como Bélgica, Canadá, España, Holanda, No-
ruega, Sudáfrica o Suecia. También han sido aprobados 
en algunas ciudades de Estados Unidos como Connec-
ticut, Iowa, Massachusetts, Nueva York y Vermont. 

Por principio. breve explicación de 
los fundamentos lógicos e históricos 
de la laicidad del Estado (mexicano)

El Estado no confesional tiende a posibilitar el diálogo 
y el debate de ideas al interior de la sociedad y de ésta 
con el poder. Este diálogo o debate se entabla desde las 
premisas de la razón. Esto se traduce, y en relación a los 
temas que nos ocupan, en que no se parte de premisas 
religiosas porque éstas carecen de fundamento racio-
nal y científico. En los casos del aborto, la eutanasia y 
los matrimonios entre personas del mismo sexo, es de 
suma importancia dejar a un lado los prejuicios como 
las ideas preconcebidas, tanto a la hora de tomar de-
cisiones colectivas como de discutir y aprobar políticas 
públicas- acerca del mundo y del ser humano que la 
Iglesia ha acuñado y que son parte fundamental de sus 
creencias y sentimientos metafísicos. Como se sabe, 
las religiones en general parten de dogmas, es decir, 
de concepciones que no se pueden probar, ya que al 
interior de cada confesión religiosa, son enunciados evi-
dentes o que pretenden ser aceptados sin necesidad de 
datos ni razones lógicas que los sustenten.

En México, una buena parte de la sociedad, como 
los grupos en el poder, pasan por alto que hubo una 
reforma cuyo espíritu y eje programático fue el pensa-
miento y la lucha juarista, parte del cual se plasmó en 

la constitución de 1917. Si las cuatro leyes sociales que 
se han comentado en este trabajo han desatado tan-
ta controversia, se debe, en parte, a que la mentalidad 
predominante sigue siendo religiosa y, por ello, concep-
tos como el de “persona humana” o “matrimonio” están 
basados en textos religiosos y en esa concepción del 
mundo no racional a la cual se aludía anteriormente. La 
oposición de grupos religiosos a las leyes sociales del 
DF se debe a un error conceptual que aún hoy en día 
persiste en la mentalidad popular: se confunde la mo-
ral con la religión, siendo que esta última fue, según la 
historia del pensamiento humano, anterior a la religión. 

“La identificación de la moral con la religión conlleva 
un malentendido de la naturaleza de la moral”, afirma 
Gustavo Ortiz Millán, y continúa: “Los sistemas morales 
más importantes que ha propuesto la filosofía moderna 
no echan mano de la idea de Dios o de ningún principio 
religioso (…) gracias a teorías que han demostrado que 
es posible plantear sistemas morales completamente 
seculares y que no dependan en absoluto de la religión” 
( 2011). Ejemplos de estas teorías son el contractua-
lismo, el existencialismo, el marxismo, el utilitarismo y, 
en la cúspide (para quien esto escribe) está el kantismo 
como sistema moral basado únicamente en la razón. 
¿Por qué la moral y la religión están separadas? Porque 
la religión, sobre todo, está basada en sentimientos, así 
que “si queremos descubrir la verdad, debemos tratar 
de que nuestros sentimientos se guíen lo más posible 
por los argumentos que puedan darse a favor de las 
opiniones encontradas. La moral es, antes que nada, 
cuestión de consultar a la razón. Lo moralmente justo, 
en cualquier circunstancia, es hacer aquello para lo que 
se pueden dar las mejores razones” (Rachels, 2009). 

Con sus debidas salvedades, discurrir acerca de si 
el embrión es o no un ser humano es como discutir –o 
poner en cuestión- que el planeta Tierra es más bien 
esférico que plano. Afirmar que los homosexuales pre-
sentan una conducta “contranatura” es como dudar que 
los indígenas, habitantes de aquella Nueva España, tu-
vieran alma. 

Pero el problema teórico representa un grave impedi-
mento práctico cuando se trata de concederle derechos 
a las minorías tradicionalmente discriminadas o cuando 
se trata de legislar a favor de la libertad y la igualdad 
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de comunidades enteras cuyas garantías individuales y 
colectivas también han sido históricamente soslayadas. 
Por ello, se trata de hacer evidente el enorme paso ha-
cia una democracia sustancial que significan las cuatro 
leyes sociales aprobadas en el Distrito Federal. Si en el 
siglo XIX ya se había adelantado en nuestro país la sepa-
ración de la Iglesia del Estado, es decir, de los asuntos 
públicos, es inaceptable esta regresión oscurantista. 

Recordemos cómo inició esta separación y en qué 
términos se llevó a cabo: “El Estado mexicano inició su 
proceso de separación de la Iglesia católica antes de 
que el término laicidad fuera acuñado. La Constitución 
de 1857 depositó la soberanía nacional en el pueblo, y 
limitó la acumulación de bienes por parte de la Iglesia 
católica. Este antecedente es el que permitirá a Benito 
Juárez promulgar las Leyes de Reforma, las cuales posi-
bilitaron desamortizar y después nacionalizar los bienes 
de la Iglesia; también lograron recuperar para la autori-
dad civil la celebración de matrimonios, el registro civil, 
la administración de los hospitales y cementerios (que 
antes estaban a cargo de la Iglesia católica) y, finalmen-
te, decretar la libertad de cultos. En ninguno de estos 
textos aparece el término “laicidad” o “laico”, pero es 
claro que tienen un contenido laico. Se habla aquí de 
Iglesia católica porque, siendo hegemónica en México, 
era la que compartía el poder del Estado. No obstante, 
ahora, por el crecimiento de la presencia de otras igle-
sias y por respeto a la pluralidad de credos, se habla de 
separación Estado-iglesias” (Las hojas de Andar).

Además de todo lo anterior, el Estado confesional 
entra en contradicción con la forma de gobierno demo-
crático. La democracia tiene como uno de sus principios 
no pronunciarse ni amparar a ninguna religión ni creen-
cia metafísica en particular. Su racionalidad se basa, en-
tre otros, en el principio de la tolerancia: “La democracia 
es formal por definición; y por esto es también necesa-
riamente laica, es por su propia constitución tolerante” 
(Bovero, 2002). 

La afirmación de la laicidad del Estado mexicano se 
encuentra, entre otra normatividad, en el artículo 3° de la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, emitida 
en 1992. Dice: El Estado mexicano es laico. [...] El Estado 
no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio 
en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en con-
tra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. De acuerdo 
con el artículo 1° de dicha ley, ésta se funda en “el prin-
cipio histórico de la separación del Estado y las iglesias”. 

A pesar de que la jerarquía católica siempre se ha 
querido adjudicar el monopolio de la fe en México, el 
texto de este artículo, al igual que el 130 de la Consti-
tución, reconoce la pluralidad confesional que existe en 
el país. Este mismo primer artículo de la Ley de Asocia-
ciones Religiosas es claro en lo que se refiere al respeto 
irrestricto a las leyes del país, por parte de todos sus 
ciudadanos: “Las convicciones religiosas no eximen en 
ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Na-
die podrá alegar motivos religiosos para evadir las res-
ponsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes” 
(Las hojas de Andar).

“En el debate sobre el aborto, la cuestión religiosa 
nunca está lejos del centro de la discusión. Los religio-
sos conservadores sostienen que el feto es un ser hu-

mano desde el momento de la concepción, y que matar-
lo es en realidad una forma de asesinato. No creen que 
debiera ser decisión de la madre tener un aborto porque 
eso sería como decir que ella es libre de cometer un 
asesinato. La premisa clave en el argumento conserva-
dor es que el feto es un ser humano desde el momento 
de la concepción. El óvulo fertilizado no sólo es un ser 
humano potencial sino uno real, con completo derecho 
a la vida. Por supuesto, los liberales niegan esto; dicen 
que, por lo menos durante las primeras semanas del 
embarazo, el embrión es algo menos que un ser huma-
no completo” (Rachels, 2009). Es decir, la mistificación 
entre lo que dicen ciertos libros religiosos, las autorida-
des eclesiásticas, la tradición entre otros elementos y la 
moral ha llevado a falsos debates como es la humanidad 
del feto. “Lo correcto y lo incorrecto no debe definirse 
en términos de la voluntad de Dios; la moral es cuestión 
de razón y de conciencia, no de fe religiosa; y, en todo 
caso, las consideraciones religiosas no dan soluciones 
definitivas a los problemas morales específicos que con-
frontamos. En una palabra, la moral y la religión son di-
ferentes” (Rachels, 2009).

Por fortuna, dentro de los avances hacia una refor-
ma política, el Congreso ha aprobado ya la propuesta de 
reformar el artículo 40 de la Constitución para agregarle 
la palabra “laica” a la descripción que se hace del Esta-
do mexicano. El artículo anterior a esta reforma decía 
como sigue: 

“Artículo 40. Título segundo. Capítulo I. De la so-
beranía nacional y de la forma de gobierno. Es volun-
tad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, federal, compuesta de 
estados libres y soberanos en todo lo concerniente a 
su régimen interior; pero unidos en una federación es-
tablecida según los principios de esta ley fundamental”. 

Ahora dirá: “Artículo 40. Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, laica, federal, compuesta de Estados li-
bres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior; pero unidos en una federación establecida se-
gún los principios de esta ley fundamental”. 

Una sola palabra incluida en el texto constitucional es 
de suma importancia para el tema que nos ocupa por 
lo siguiente: los argumentos de los legisladores de los 
congresos locales que se oponen a todas estas leyes 
vigentes en el DF son de carácter religioso. Si la Repúbli-
ca mexicana es laica, por su espíritu, por su historia, por 
sus leyes y porque es democrática, la discusión en torno 
a la aprobación de leyes sociales que impliquen pseudo 
argumentos de tipo religioso quedará, por fin, zanjada. 
Los grupos liberales y pluralistas que luchan por ampliar 
los derechos de las personas y de las comunidades a 
las que pertenecen verán allanado su camino en los es-
tados que conforman México y donde aún los poderes 
religiosos imperan. Ojalá que un día en nuestro país se 
comprenda a cabalidad la importancia que tiene trabajar 
por el avance en la calidad de nuestra democracia, es 
decir, por llevar a cabo la sustancia, el contenido ético 
político que la define y, así, extender los derechos indivi-
duales y colectivos a todos los rincones del país.
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Conclusiones provisionales 

1. La aprobación –por lo tanto, la existencia– de le-
yes sociales en el DF revelan que, por lo menos en esta 
entidad federativa, la sociedad goza de una igualdad y 
una libertad mayores que en otros estados de la repú-
blica.

2. Que la sociedad del DF goce de estos valores 
democráticos quiere decir que la “calidad en la demo-
cracia” es mayor, en términos de Leonardo Morlino, que 
en otras entidades.

3. México es un país laico. Así lo establecen sus le-
yes y así lo establece el espíritu de la reforma. Es una 
condición para la democracia y es también muestra de 
pluralidad y tolerancia social. México es un país laico por 
su Constitución y por su Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público. El Estado mexicano está formal y sus-
tancialmente separado de la Iglesia, como lo consigna el 
texto de dicha ley en su artículo tercero: 

“Articulo 3o. El Estado mexicano es laico. El mismo 
ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religio-
sa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la ob-
servancia de la Constitución, tratados internacionales 
ratificados por México y demás legislación aplicable y 
la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá 
establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en fa-

vor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de 
ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Los documen-
tos oficiales de identificación no contendrán mención 
sobre las creencias religiosas del individuo.” 

Sin embargo, y pasando por encima de esta ley, los 
estados de la República más conservadores legislan 
ordenamientos jurídicos con base en creencias religio-
sas, metafísicas, a pesar de ser esos ordenamientos 
contrarios a los derechos humanos, a la igualdad y a la 
libertad. A 19 años de aprobada la ley que, de manera 
explícita, sitúa al Estado mexicano como laico, los con-
gresos locales hacen caso omiso de ella. El problema 
no sólo radica en este punto, grave de por sí, sino en las 
consecuencias sociales e, incluso, de salud pública que 
conlleva, en el caso del aborto, por ejemplo.

4. Las controversias suscitadas por dichas leyes 
aprobadas en el DF se resuelven fundamentando (como 
se ha tratado se hacer en este artículo) el argumento 
según el cual la moral no tiene su origen en la religión y, 
además, que la moral se basa en principios racionales, 
mismos que la religión no tiene. 

5. El Distrito Federal ha dado un paso ejemplar en la 
consolidación del Estado laico al que se refiere el refor-
mado artículo 40 constitucional. Con él se da paso a la 
consolidación de la sustancia de la democracia, la cual 
está contenida en la libertad y en la igualdad.
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Resumen 

A finales del mes de abril, el Pleno de la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión aprobó 
el proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de nuestra carta 
magna en materia de reforma política, que contempla 
figuras como la iniciativa ciudadana, consulta popular, 
candidatura independiente, iniciativa preferente, obser-
vaciones del Ejecutivo al Presupuesto de Egresos de 
la Federación, reconducción presupuestal, sustitución 
del presidente en caso de falta absoluta, reelección de 
legisladores, ratificación de comisionados de órganos 
reguladores, e integración de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, entre otros cambios. Pero, ¿cuáles 
son los alcances y límites de la reforma política? ¿Cuáles 
son las perspectivas de que estas reformas se aprue-
ben, tanto por las dos terceras partes de las y los legis-
ladores presentes en las cámaras del Congreso de la 
Unión como por la mayoría de las legislaturas estatales? 
Más aún, ¿de que entren en vigor estas modificaciones 
constitucionales y reformas a leyes secundarias o regla-
mentarias para las elecciones federales de 2012?

Estos tópicos que contempla el proyecto de decreto 
e inquietudes, nos motivan a compartir y analizar los al-
cances y límites de la reforma política en este número de 
la revista del Instituto Belisario Domínguez, “Pluralidad y 
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Alcances y límites 
    de la Reforma             
      Política: una 
         visión desde el 
           interior de la     
             República

Consenso”, editada por la LXI Legislatura del Senado de 
la República. 

La reforma política forma parte de la reforma del Es-
tado. Cabe recordar que la reforma política constituyó el 
último de los diez temas después de la pobreza, salud, 
educación, finanzas públicas, energía, telecomunica-
ciones, laboral, mejora regulatoria y crimen organizado, 
que abordó el presidente Felipe Calderón Hinojosa en 
su mensaje a la nación, el 2 de septiembre de 2009, 
en donde cuestionó si el actual sistema político permi-
te procesar los conflictos, hacer de manera correcta la 
corresponsabilidad entre los tres poderes y órdenes de 
gobierno, así como pasar del sufragio efectivo a la de-
mocracia efectiva.

En este contexto, después de analizar y procesar las 
diversas iniciativas presentadas por el titular del Poder 
Ejecutivo y de los grupos parlamentarios representados 
en el Senado, así como por las organizaciones de la 
sociedad civil, especialistas e interesados en los temas 
de la reforma política, se aprobó en la cámara alta este 
proyecto de decreto que, sin duda, no sólo impacta en 
la constitución federal sino en diversas disposiciones 
normativas secundarias y reglamentarias. Circunstancia 
que ha puesto en tela de juicio la implementación de es-
tas reformas rumbo a las elecciones federales de 2012. 
Por lo pronto, resulta conveniente analizar cada una de 
estas figuras para vislumbrar los alcances y limitaciones.

Alfredo Sainez Araiza1
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Iniciativa ciudadana

La figura de la iniciativa ciudadana se concibe como una 
iniciativa presentada al Congreso directamente por los 
ciudadanos, es decir, sin la intervención de algún repre-
sentante. No obstante, la constitución federal no con-
templa esta figura a diferencia de varias legislaciones 
estatales como Baja California, Baja California Sur, Coli-
ma, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Es-
tado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala 
y Veracruz, que sí la consideran como un mecanismo 
de participación ciudadana, aunque se cuestiona su uso 
por la exigencia de umbrales altos para su aplicación.

Por lo pronto, la inclusión de la iniciativa ciudadana 
en esta reforma impacta en el artículo 35 constitucional, 
al adicionarse la fracción VII, que reconocería como de-
rechos del ciudadano el “iniciar leyes, en los términos y 
con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley 
Orgánica del Congreso General (...)”, en correlación con 
el artículo 71 constitucional, al adicionarse la fracción IV, 
que reconocería a los ciudadanos como sujetos consti-
tucionalmente legitimados para iniciar leyes o decretos 
ante el Congreso de la Unión, si y sólo si, las iniciativas 
cuentan con el respaldo de al menos el equivalente al 
0.25% de la lista nominal de electores, en los términos 
que señale la Ley Orgánica del Congreso General.

Hasta el pasado 22 de abril, la lista nominal era de 
75 millones 702 mil 109 electores, de acuerdo con el 
portal del IFE. Partiendo de esta información oficial y rea-
lizando este cálculo, se requerirían 189 mil 256 electores 
para promover una iniciativa de ley que, por cierto, no 
tendría el carácter preferente, sino estaría supeditada al 
trámite normal, e incluso, a la “congeladora”. Ante esta 
situación, cabe preguntar, ¿cuáles son los incentivos?

Consulta popular

A la par de la iniciativa ciudadana y las candidaturas in-
dependientes, la consulta popular es una figura de la 
democracia semidirecta plasmada en el proyecto de la 
reforma política, que se encuentra pendiente en la Cá-
mara de Diputados del Congreso de la Unión. Sin em-
bargo, ¿cuáles son las probabilidades de llevar a cabo 
una consulta popular? ¿Quiénes y sobre qué temas 
puede promoverse? ¿Cuáles son los alcances y límites 
de este mecanismo? Veamos.

Desde la perspectiva histórica, se transitó de un sis-
tema de elección de diputados indirecto en tercer grado 
–y, posteriormente, en segundo grado– a un sistema de 
elección directa de diputados, a partir de la Ley Electoral 
de 1911, que estableció el ejercicio del sufragio de los 
ciudadanos sin intermediarios. Aunado a este hecho, se 
pueden apuntar instrumentos de democracia semidirec-
ta prescritos en las convocatorias de nuestros congre-
sos constituyentes en los años de 1824,1856 y 1916, 
en razón del llamado directo para que la población se 
pronunciara a través de sus constituyentes –que no eran 
sólo representantes– sobre la viabilidad de una reforma 
constitucional.

En perspectiva comparada en el plano internacio-
nal, diversos países han prescrito la consulta popular 
en sus constituciones como Argentina (Art. 40); Colom-
bia (Arts. 103 y 376); Cuba (Art. 86); Ecuador (Art. 79); 
Francia (Art. 11); Guatemala (Art. 173 y 280) y Panamá 
(Art. 310). En el orden nacional está plasmada en el ar-
tículo 26 de la carta magna desde hace 28 años con el 
propósito de que la sociedad participe en el sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional. A nivel 
estatal, la figura de consulta popular está normada ex-
plícitamente en las leyes de participación ciudadana de 
Coahuila, Guerrero, Tlaxcala y Zacatecas.

Ahora bien, la inclusión de la consulta popular en el 
proyecto de la reforma política impacta como un dere-
cho político activo de los ciudadanos –aunque también 
se consigna como una obligación en el artículo 36 cons-

titucional–, al permitirles votar sobre temas de tras-
cendencia nacional. Para ello, se adiciona la fracción 
VII en el artículo 35 constitucional, que establece a 
tres actores como potenciales convocantes de la 

consulta: a) El Presidente de la República; b) El 
equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes de cualquiera de las cámaras del 
Congreso de la Unión; es decir, el derecho de 
la minoría de 165 diputados o 43 senadores; o 
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, 
al menos, al dos por ciento de los inscritos en 
la lista nominal de electores, o sea, alrededor 

de un millón 514 mil 43 ciudadanos, los cuales 
deben ceñirse a los términos que determine la ley.

Cabe señalar que el proyecto de reforma estable-
ce sólo para los dos primeros casos que la petición 
de la consulta debe “ser aprobada por la mayoría de 
cada cámara del Congreso de la Unión.” Pero, ¿qué 
tipo de mayoría? ¿Mayoría relativa, absoluta o califica-
da? Es importante recordar que desde 1997 tenemos 
un multipartidismo. Actualmente, en ambas cámaras 
del Congreso de la Unión ninguna fuerza política tiene 
la mayoría absoluta o calificada. Consecuentemente, 54



tendríamos un problema hermenéutico o de interpreta-
ción jurídica que podría subsanarse y evitar la interven-
ción del Poder Judicial de la Federación, si y sólo sí, se 
signa en la Constitución o en la ley reglamentaria.

Por otra parte, en el segundo numeral de la fracción 
en comento se establece la participación de un 40 por 
ciento de los inscritos en la lista nominal de electores 
para que el resultado sea “vinculatorio para los poderes 
Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades 
competentes”; es decir, la participación aproximada de 
30 millones 280 mil 844 ciudadanos. Sin duda, tendría 
que ser un tema que motive y movilice la participa- 
ción ciudadana. Por el momento, los temas vetados 
son: derechos humanos; los principios consagrados en 
el artículo 40 constitucional; la materia electoral; los in-
gresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la 
organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza 
Armada permanente, adicionales a los que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resuelva.

A pesar de los alcances y límites de la figura de la 
consulta popular, la democracia representativa y la de-
mocracia semidirecta en México son dos mecanismos 
procedimentales –no excluyentes uno de otro–, a través 
de los cuales el ciudadano puede participar de manera 
indirecta y directa, respectivamente, en la deliberación 
de los asuntos públicos del Estado.

 Candidaturas independientes

Ante la falta de credibilidad y confianza en los partidos 
políticos percibida por los ciudadanos, a través de en-
cuestas y sondeos de opinión llevadas a cabo por dis-
tintas instituciones y organismos públicos nacionales e 
internacionales, se proyecta, si bien no el agotamiento 
de la democracia representativa, sí la necesidad de re-
pensar y reivindicar la figura de la candidatura indepen-
diente que pueda incorporarse en el sistema electoral 
mexicano para incentivar la participación y garantizar la 
prerrogativa del ciudadano de “ser votado” para todos 
los cargos de elección popular, sin necesidad de ser 
postulado por un partido político, de conformidad con el 
artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Pero, ¿garantizará el Cofipe 
condiciones de equidad entre los candidatos postula-
dos por los partidos políticos y los postulados de forma 
independiente en la competencia electoral? ¿Cuáles son 
los alcances y límites del IFE para fiscalizar las candida-
turas independientes?

No puede comprenderse el presente sin el pasado, 
menos aún proyectarse el futuro sin el presente. Por ello, 
para vislumbrar las perspectivas de las candidaturas in-
dependientes en México, es imprescindible hacer un 
apuntamiento histórico del origen, reconocimiento legal 
y desarrollo de los partidos políticos en relación con las 
candidaturas.

Durante el siglo XIX no existieron formalmente parti-
dos como se entiende en la teoría moderna, sólo había 
agrupaciones políticas de ciudadanos en organizacio-
nes o movimientos llamados partidos sólo por “analo-
gía” o que actuaban como tales y que giraban en torno 
al carisma del caudillo, general del ejército o sacerdote, 
entre otros factores reales de poder. No fue sino hasta 55



que la Ley Electoral del 19 de diciembre de 1911 otorgó 
personalidad jurídica a los partidos políticos.

Por lo anterior, se puede admitir la existencia de 
candidaturas independientes, ya que en el siglo XIX los 
partidos políticos no tenían un reconocimiento legal, ni 
teóricamente eran concebidos como tales y giraban en 
torno a la personalidad carismática de algún factor real 
de poder. En este tenor, durante el proceso revolucio-
nario y posrevolucionario, los partidos políticos siguieron 
bajo la tutela carismática de las personalidades, o mejor 
dicho, de los candidatos.

El Estado mexicano preservó el espíritu de la Consti-
tución federal de 1857, al plasmar en el artículo 35, frac-
ción II de la Constitución, la prerrogativa del ciudadano 
de “poder ser votado para todos los cargos de elec-
ción popular y nombrado para cualquier otro empleo 
o comisión, teniendo las cualidades que establezca la 
ley.” Sin embargo, el artículo 60, párrafo segundo de la 
Ley Federal Electoral de 1946 estableció de manera ex- 
clusiva a los partidos políticos la facultad de registrar 
candidaturas: “solamente los partidos podrán registrar 
candidatos”; es decir, tenemos 65 años de partidocra-
cia. La figura de la candidatura independiente de la refor-
ma política de 2011 impacta en los artículos 35 y 116 de 
nuestra carta magna, al establecerse, respectivamente, 
la adición de reforma en la fracción II, que reconoce 
como derecho político pasivo del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, sea 
como candidato postulado por un partido político o de 
forma independiente, con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la ley”; y la reforma de adición 
en la fracción IV, inciso e, “las modalidades para que los 
ciudadanos puedan ser votados a los cargos de elec-
ción popular como candidatos independientes, en los 
términos y con los requisitos que señalen las respectivas 
constituciones y leyes electorales.” 

En perspectiva comparada, la iniciativa presidencial 
apunta que de un total de 198 países estudiados, el 8 
por ciento permiten las candidaturas independientes 
para la presidencia y sólo el 37 por ciento para la inte-
gración del Congreso (ya sea en una o ambas cámaras). 
En América Latina la legislación de nueve países (Bolivia, 
Chile, Colombia, Honduras, Paraguay, Panamá, Repú-
blica Dominicana, Uruguay y Venezuela) establecen las 
candidaturas independientes para las elecciones presi-
denciales. En este tenor, las entidades federativas que 
incluyen la figura de las candidaturas independientes 
son Yucatán y Sonora.

Iniciativa preferente

Las iniciativas legislativas preferentes o “trámite legislati-
vo preferente” tienen como propósito dotar al titular del 
Poder Ejecutivo de la facultad de presentar hasta dos 
iniciativas en la apertura de cada periodo ordinario de 
sesiones o señalar con tal carácter hasta dos que hubie-
re presentado en periodos anteriores, bajo la condición 
de que estén pendientes de dictamen, las cuales de-
ben ser discutidas y votadas por el Pleno de la cámara 
de origen en un plazo máximo de treinta días naturales. 
Vencido este plazo, la iniciativa, en sus términos y sin 
mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser dis-

cutido y votado en la siguiente sesión ordinaria del Ple-
no. Pero, ¿el hecho de que el titular del Poder Ejecutivo 
federal sea responsable de la acción del gobierno y eje-
cutor de las políticas públicas justifica esta preferencia? 
¿Hasta qué punto la iniciativa preferente constituye un 
“candado obligatorio” para el Poder Legislativo? ¿Con 
esta medida se vulneraría el proceso de formación de la 
ley, tanto ordinario cómo constitucional?

La propuesta de reforma política latente en la Cáma-
ra de Diputados del Congreso de la Unión, particular-
mente, de la iniciativa preferente otorgada al presidente 
de la República, impacta en el artículo 71 de nuestra 
carta magna, al adicionar una cuarta fracción. 

Actualmente, la formulación o derecho de iniciar le-
yes o decretos compete al Presidente de la República; 
diputados y senadores del Congreso de la Unión; y, le-
gislaturas de los estados en lo que respecta al artículo 
71 constitucional; además, de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal en materias relativas al Distrito Fede-
ral en relación con el artículo 122 constitucional. El pro-
blema del asunto es la iniciativa preferente se otorga sólo 
al presidente de la República y no al resto de los juga-
dores o sujetos potenciales de promover las iniciativas. 

Ahora bien, en caso de ser aprobado o modificado 
por la cámara de origen, el respectivo proyecto de ley 
o decreto pasará de inmediato a la cámara revisora, la 
cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo 
las condiciones antes señaladas.

En perspectiva comparada la figura del “proceso le-
gislativo preferente” existe en las legislaciones de Fran-
cia y Alemania; así como en varios países de América 
Latina como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nicara-
gua, Paraguay y Uruguay. 

En este contexto, el ex gobernador mexiquense En-
rique Peña Nieto promovió una iniciativa que le permitiría 
al principio de cada periodo ordinario de sesiones, pre-
sentar tres iniciativas de ley, las cuales serían dictami-
nadas antes de concluir cada periodo. Aunque, es justo 
apuntar que dada la correlación de fuerzas del tricolor, el 
partido político del gobernador no requiere de la mayoría 
absoluta, en razón de que tiene 39 parlamentarios de un 
total de 75 que integran el Congreso local.

Veto presidencial

Las observaciones del Ejecutivo al Presupuesto de Egre- 
sos de la Federación o veto presidencial presupuestal se 
contempla en el proyecto de decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas disposiciones de nuestra car-
ta magna en materia de reforma política. Sin embargo, 
¿esta propuesta no mermaría la atribución de la Cámara 
de Diputados que tiene la facultad exclusiva de exami-
nar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación? ¿En dónde quedaría la función de control 
presupuestario y, por ende, el equilibrio de poderes? 
¿La conversión de “status” de “acto administrativo” a 
“ley” de presupuesto de egresos sería la solución? 

Hace poco más de cuatro años, en la Facultad de De-
recho de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), tuve la oportunidad de escuchar la conferencia 
magistral “Democracia y reforma política: Una propuesta 
de agenda para México” dictada por el politólogo florenti-56



no, Giovanni Sartori, en la cual planteó entre sus propues-
tas de reforma el “veto presidencial” en materia de presu-
puesto. En enero del año pasado, Daniel Barceló Rojas, 
quien fungió como coordinador del proyecto “La Reforma 
del Estado” elaborado por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, coincidió con el reconocimiento 
expreso del veto parcial o total contra las decisiones pre-
supuestales del Poder Legislativo por parte del presidente 
de la República, aunque elevando el presupuesto a “es-
tatus” de ley, es decir, que deje de ser un acto adminis-
trativo, argumentando que con esta medida permitiría un 
control más eficaz sobre el destino y ejercicio del presu-
puesto, ya que el Poder Ejecutivo no podría modificar uni-
lateralmente el presupuesto aprobado por el Poder Legis-
lativo, en tanto que es una ley. Con esta “metamorfosis” 
de acto administrativo a ley, el Senado de la República 
participaría en su aprobación junto con la Cámara de Di-
putados. Consecuentemente, se evitaría la injerencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver una 
controversia constitucional entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo e interpretación sobre si el Ejecutivo federal 
cuenta con la atribución de vetar el presupuesto, como 
ocurrió en la administración de Vicente Fox.

El proyecto de decreto en materia de reforma po-
lítica, que se encuentra “congelada” en la Cámara de 
Diputados, contempla en sus consideraciones el veto 
presidencial al Presupuesto en las iniciativas del Ejecuti-
vo federal, de los grupos parlamentarios del PRD, PT y 
de Convergencia del Senado de la República, así como 
en la iniciativa del senador Tomás Torres Mercado. En 

este tenor, el Pleno de esta Cámara aprobó adicionar 
dos párrafos a la fracción IV del artículo 74 constitucio-
nal, que a la letra dicen: “El Ejecutivo federal podrá hacer 
observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción en un plazo de diez días hábiles. Si el Ejecutivo no 
tuviera observaciones lo promulgará y publicará.

“El Presupuesto de Egresos de la Federación obser-
vado, en todo o en parte, por el Ejecutivo será devuelto 
con sus observaciones a la Cámara de Diputados para 
que sea discutido de nuevo por ésta en un plazo de diez 
días hábiles; si fuese confirmado por las dos terceras 
partes del número total de votos, volverá de inmediato al 
Ejecutivo para su promulgación y publicación.”

Hoy por hoy, el presupuesto o la distribución de re-
cursos forma parte de la técnica legislativa pragmática 
que deriva en la racionalidad económica, a la cual debe 
ceñirse el “constructor” del derecho al elaborar los distin-
tos proyectos de ley. A la par, constituye una de las prin-
cipales etapas de los imperativos para la implementación 
de las políticas públicas, a fin de que las instancias admi-
nistrativas responsables pongan en práctica la legislación. 

En síntesis, el veto presupuestal es una regla proce-
dimental, no una condición sustancial de la democracia, 
en virtud de que el problema de la pobreza en México 
estriba no en los recursos económicos, sino en la mala 
distribución de la riqueza.

En fin, estas adiciones de reformas constitucionales 
guardan una relación directa con la llamada “reconduc-
ción presupuestal” propuesta que abordaremos a con-
tinuación. 
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Reconducción presupuestal

¿Qué pasaría si el Congreso de la Unión no aprueba la 
Ley de Ingresos, o si habiendo sido aprobada ésta, el 
Ejecutivo la observa y por ese motivo no se da la publi-
cación de la Ley de Ingresos antes del día en que debe 
iniciar su vigencia? ¿Qué pasaría si aprobada y promul-
gada la Ley de Ingresos, la Cámara de Diputados no 
aprueba el Presupuesto de Egresos, o si las observacio-
nes realizadas al mismo por el Ejecutivo hacen imposi-
ble su publicación y promulgación antes del día en que 
el decreto deba entrar en vigor? Ante estos escenarios 
extremos, ¿resulta conveniente la reconducción del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación (PEF)?

El proyecto de dictamen en materia de reforma po-
lítica aprobado por el Senado de la República, además 
del estudio y análisis de cinco iniciativas que tienen la fi-
gura de la reconducción presupuestal –las iniciativas del 
Poder Ejecutivo federal; de los grupos parlamentarios 
del PRD, PT y de Convergencia; del grupo parlamen-
tario del PRI en el Senado de la República; del senador 
Tomás Torres Mercado; y de los senadores Manlio Fa-
bio Beltrones Rivera y Raúl Mejía González–, contempla 
la proyección y las consecuencias de estos escenarios: 
las normas constitucionales vigentes, los impuestos, de-
rechos, productos y aprovechamientos que la Ley de 
Ingresos establece anualmente que no podrían ser co-
brados; es decir, el Estado quedaría sin ingresos, has-
ta en tanto se resolviera el diferendo entre los poderes 
Legislativo y Ejecutivo. De igual forma, salvo por el pago 
de remuneraciones a los servidores públicos, todos los 
demás gastos del Estado deberían suspenderse, afec-
tando todos los servicios a su cargo, las aportaciones a 
los organismos de seguridad social y vivienda, las obras 
públicas de inversión multianual, el pago de la deuda pú-
blica, etcétera. En suma, sería una situación catastrófica 
para la sociedad, para la economía y para las finanzas 
del Estado.

Para prever estos escenarios catastróficos, los ar-
gumentos que se esgrimen en las consideraciones del 
proyecto de reforma y, particularmente, para instituir la 
reconducción presupuestal, se fundamentan en los si-
guientes aspectos:

1. Tesis aislada sobre la interpretación del artículo 
75 de nuestra carta magna, que establece: “La Cámara 
de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no 
podrá dejar de señalar la retribución que corresponda 
a un empleo que esté establecido por la ley, y en caso 
de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha 
remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere 
tenido fijada en el Presupuesto anterior, o en la ley que 
estableció el empleo. Ante este escenario, si la Cámara 
de Diputados no hubiese aprobado el PEF, debe enten-
derse que el Estado seguirá cubriendo a los servidores 
públicos la remuneración “fijada en el Presupuesto ante-
rior, o en la ley que estableció el empleo”, lo que significa 
una norma de reconducción presupuestal; y, 

2. La omisión constitucional sobre lo que deberá ha-
cerse respecto de los demás gastos previstos en el PEF, 
y también lo que deberá pasar si el Congreso de la Unión 
no aprueba la Ley de Ingresos para el año siguiente.

En este contexto y ante omisión constitucional, se 
propone la adición de dos párrafos finales al artículo 75 
constitucional, para quedar como sigue: “Si al inicio del 
ejercicio fiscal no se ha aprobado y promulgado la Ley 
de Ingresos, mantendrá su vigencia la del año inmediato 
anterior hasta en tanto el Congreso aprueba la del nuevo 
año. 

“En el caso del Presupuesto de Egresos, en tanto se 
aprueba el del año que corresponde, continuará vigente 
el aprobado por la Cámara de Diputados para el ejerci-
cio fiscal inmediato anterior, únicamente respecto de los 
gastos obligatorios que señale la ley.”

Con estas propuestas de adición de reforma al ar- 
tículo 75 constitucional, quedarían cubiertas las dos 
hipótesis extremas; armonizarían las facultades de los 
poderes federales involucrados en el proceso presu-
puestario anual; protegería a la sociedad de eventuales 
desacuedos entre poderes y aseguraría al Estado la con-
tinuidad de sus responsabilidades básicas y sustantivas.

La eficacia de la política pública presupuestaria de-
manda la colaboración de los poderes públicos y el cul-
tivo de la virtud cardinal del político: previsión.

Sustitución del Presidente

El procedimiento de sustitución del titular del Poder Eje-
cutivo en caso de falta absoluta está regulado por los 
artículos 84 y 85 constitucionales. Empero, en un es-
cenario de “gobiernos divididos”, la falta de acuerdos 
y consensos entre las fuerzas políticas puede generar 
un vacío de poder e ingobernabilidad en México. Para 
explicar la necesidad de este nuevo diseño institucional, 
en cuanto a la sustitución del titular del Poder Ejecutivo, 
es necesario comprender dos premisas:

Primera. En un sistema competitivo, el influjo de los 
sistemas electorales y de partidos determina la compo-
sición del Poder Legislativo y, por ende, la pluralidad y 
viceversa, así como la relación entre los poderes públi-58



cos, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo; 
cuando el partido del presidente no cuenta con las ma-
yorías calificadas y absolutas, genera la necesidad de 
crear coaliciones entre diversos jugadores para poder 
legislar; y,

Segunda. El concepto de gobierno dividido, en un 
régimen de división de poderes, se presenta cuando el 
partido que llevó al titular del Poder Ejecutivo a ocupar el 
cargo no cuenta con el control mayoritario, esto es, por 
lo menos con el cincuenta por ciento más uno de los 
escaños en el congreso. 

A partir de estos supuestos, podemos comprender 
cómo en México el tránsito de un sistema de elección 
de diputados mayoritario a un sistema de elección mix-
to generó la existencia de una competencia y pluralidad 
ideológica: El sistema de diputados mayoritario prevale-
ció durante todo el siglo XIX y las seis primeras décadas 
del XX en nuestro país. El sistema de diputados por re-
presentación proporcional se introdujo con “los diputa-
dos de partido” que estableció la reforma electoral de 
1963 y posteriormente con Ley Federal de Organizacio-
nes Políticas y Procesos Electorales (28 de diciembre de 
1977), incrementando el número de diputados a 400, 
de los cuales el 25 por ciento eran de representación 
proporcional y el 75 por ciento por el sistema de mayo-
ría relativa. En suma, el sistema electoral de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión fue mayoritario 
desde 1812 hasta la reforma electoral de 1963; es decir, 
transcurrieron 161 años.

En este contexto, el sistema político mexicano tiene 
una nueva faz en diversos órdenes. Para muestra basta 
otro botón: En el ámbito político, la alternancia del Poder 
Ejecutivo federal por parte de una fuerza política distinta 
al “partido oficial” en el año 2000, no puede explicarse 
sin el tránsito del sistema de partido hegemónico-predo-
minante a un multipartidismo como consecuencia de las 
elecciones federales de 1988 y 1997, respectivamente, 
en donde el partido del gobierno no obtuvo la mayoría 
calificada en la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión para impulsar reformas a la Constitución y, pos-
teriormente, la mayoría absoluta en ambas Cámaras del 
Poder Legislativo federal para promover reformas a le-
yes secundarias y/o reglamentarias. No obstante, el pro-
cedimiento de sustitución del titular del Poder Ejecutivo 
–mecanismo introducido en la Constitución en 1933– en 
un contexto de “gobiernos divididos”, compartidos y 
yuxtapuestos en los gobiernos federal, estatal y munici-
pales, resulta inoperante porque ante la eventualidad de 
la falta absoluta del Presidente de la República, el meca-
nismo de sustitución resulta disfuncional para mantener 
la estabilidad institucional y la gobernabilidad democrá-
tica en este escenario. 

Por ello, ante la inexistencia de un mecanismo de 
sustitución automática, resulta pertinente modificar las 
normas relativas al procedimiento de sustitución presi-
dencial, introduciendo un mecanismo que permita, en 
automático, que un funcionario del más alto rango en 
el gabinete presidencial ocupe provisionalmente la pre-
sidencia de la República, en tanto el Congreso procesa 
los acuerdos necesarios para designar, con la mayoría 
requerida, a quien deba ocupar, en calidad de presiden-
te interino o de presidente substituto, la titularidad del 
Poder Ejecutivo de la Unión.

En este tenor, el proyecto de 
la reforma política –”congelado” en 
la Cámara de Diputados– plantea en caso de 
falta absoluta del Presidente de la República, adicionar 
al artículo 84 constitucional, que “en tanto el Congreso 
nombra al presidente interino o sustituto, el secretario 
de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad 
del Poder Ejecutivo; en caso de falta absoluta de aquél, 
lo hará el secretario de Hacienda y Crédito Público, y a 
su falta, el secretario de Relaciones Exteriores. En los 
casos anteriores no será aplicable lo establecido en las 
fracciones II, III y VI del artículo 82 de esta Constitución.”

Sin duda, esta es una asignatura pendiente que 
debe legislarse antes de que el “destino nos alcance.”

Reelección de legisladores

¿Cuáles son las perspectivas de que prospere la reelec-
ción de legisladores? Sin duda, nulas rumbo a las elec-
ciones federales de 2012, en razón de que los tiempos 
políticos se han agotado para impulsar la reforma polí-
tica en materia electoral, en virtud de que el 30 de junio 
pasado, fue la fecha límite para promulgar y publicar las 
reformas en las leyes electorales federal y locales. 

A mediados del mes de junio y de acuerdo con las 
facultades que la carta magna otorga en su artículo 89, 
frac. XI, en relación con los artículos 67 y 78, frac. IV, el 
presidente de la República, Felipe Calderón, exhortó a 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para 
que convocara a un periodo extraordinario de sesiones 
y pudieran desahogar nueve asuntos o reformas pen-
dientes relativas a: política; elección de los tres conse- 59



tiempo para analizar cada uno de los temas de reforma 
política en su “versión corregida y aumentada”. 

El tópico de la reelección de legisladores no será la 
excepción. Hasta el momento, el proyecto de reforma 

política signa que los únicos países que no contem-
plan la reelección legislativa son: México y Costa 

Rica. Pese a que los integrantes de la Caravana por 
la Paz con Justicia y Dignidad exigieron el pasado 10 de 
junio al Congreso “alcanzar ya la tan ansiada reforma 
política que coloque en el centro de su propuesta aque-
llo que da poder a la ciudadanía” y que las comisiones 
dictaminadoras del Senado de la República mostraron 
las “bondades” y “ventajas” que presenta la reelección 
inmediata de los legisladores, particularmente para los 
senadores y los diputados ya no surtirá efecto para los 
ganadores en las elecciones federales ordinarias de 
2012.

En fin, habrá que estar atentos al diálogo entre nues-
tros parlamentarios y los integrantes de la Caravana por 
la Paz con Justicia y Dignidad.

Órganos reguladores: Cofeco, Cofetel y CRE 

Los titulares de los órganos desconcentrados de la ad-
ministración pública federal, particularmente de la Co-
misión Federal de Competencia Económica (Cofeco), 
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) 
y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) conti-
nuarán siendo designados por el Presidente de la Re-
pública debido a que la propuesta de reforma política 
permanecerá “congelada” en la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión.

Las bondades de esta propuesta es que los comi-
sionados de la Cofeco, de la Cofetel y de la CRE sean 
además de designados por el titular del Poder Ejecutivo, 
sujetos a la ratificación de la Cámara de Senadores, de 
manera similar al IFE o el IFAI, en razón de que estos 
órganos sean del Estado mexicano y no del gobierno en 
turno, a fin de dotarlos de mayor autonomía, transparen-
cia y rendición de cuentas.

Cabe recordar que el año pasado, el director general 
del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Enri-
que Cárdenas, presentó los resultados de la evaluación 
de 30 expertos, resultando reprobadas la Comisión Fe-
deral de Competencia (CFC), con 5.2, la CRE con 5.1 y 
la Cofetel con 4.2 y sólo la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) aprobó con 6.1, en una escala donde 
10 es la calificación más alta. 

En este contexto, la propuesta de reforma resulta 
imprescindible para fortalecer a los órganos regulado-
res, porque en México existe una escasa competencia 
en los mercados estratégicos de la economía. Para ello, 
es necesario tener una visión estratégica de la adminis-
tración pública federal con el propósito de que estos 
órganos reguladores dejen de estar a la sombra de las 
secretarías de Estado y puedan funcionar a merced del 
mercado y evitar monopolios u oligopolios.

Por lo pronto, la reforma está latente e impacta los 
artículos 76, fracción II; 78, fracción VII; y 89, fracción III 
de nuestra carta magna correspondiente a la ratificación 
de los “integrantes de los órganos colegiados encarga-
dos de la regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía y competencia económica”.

jeros electorales del IFE; laboral; asociaciones público-
privadas en materia de infraestructura; combate a la 
corrupción en todos los niveles de gobierno; seguridad 
nacional; combate con mayor eficacia al lavado de dine-
ro; robo de hidrocarburos, y el proyecto del Ley Federal 
del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones. 
Sin embargo, los tiempos fenecieron por lo menos en 
materia electoral. Por ello, en política los tiempos son 
muy importantes, de tal forma que las decisiones hay 
que tomarlas ni antes ni después, sino en el momento 
preciso. En este tenor, los temas de la reforma política, 
particularmente en materia electoral, quedarán fuera de 
las elecciones federales de 2012; es decir, sin vigencia, 
en virtud de que el artículo 105, fracción II, párrafo cuar-
to de la Constitución establece que “las leyes electorales 
federal y locales deberán promulgarse y publicarse por 
lo menos noventa días antes de que inicie el proceso 
electoral en que vayan a aplicarse…”. Este escenario se 
confirmó con las declaraciones de diversos dirigentes 
del Revolucionario Institucional, que fijaron su posición 
política a favor del periodo extraordinario convocado por 
el presidente Felipe Calderón para discutir las reformas 
pendientes, pero después de las elecciones locales del 
tres de julio y siempre y cuando hubiese acuerdos para 
tener dictámenes listos. 

Por lo pronto, el proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de nuestra 
carta magna en materia de reforma política, dormirá el 
“sueño de los justos” o, peor aún, estará “congelado” 
en la Cámara de Diputados. No obstante, habrá más 60



Hacemos votos porque en México tengamos una 
visión de Estado y no de gobierno.

Integración de la Asamblea del Distrito Federal

La composición de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal es el último tema que contempla el proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de nuestra carta magna en materia de re-
forma política.

Esta iniciativa de reforma al Distrito Federal contiene 
diversas propuestas entre las que destaca la supresión 
de la denominada “cláusula de gobernabilidad”, la cual 
impacta en la fracción III, de la Base Primera del artículo 
122 constitucional, al aumentar el porcentaje de vota-
ción para asignar al partido político el número de dipu-
tados de representación proporcional suficiente, que le 
permita alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea, 
si y sólo si, obtiene el mayor número de constancias 
de mayoría y por lo menos el cuarenta por ciento de la 
votación en el Distrito Federal; o sea, la propuesta de 
reforma condiciona ya no el treinta sino el cuarenta por 
ciento de la votación.

Por lo pronto, la posibilidad de convocar a un periodo 
extraordinario de sesiones y, sobre todo, aprobar la agen-
da legislativa fijada por el presidente de la República que 
incluye –además de la frustránea reforma política– la elec-
ción de los tres consejeros electorales del IFE; la reforma 
laboral; las asociaciones público privadas en materia de 
infraestructura; el combate a la corrupción en todos los 
niveles de gobierno; la seguridad nacional; el combate 
con mayor eficacia al lavado de dinero; el robo de hidro-
carburos, y el proyecto del Ley Federal del Sistema Peni-
tenciario y de Ejecución de Sanciones, se esfumó porque 
estuvo condicionada a los tiempos electorales.

A manera de conclusión

Los actores políticos deben trascender los tiempos 
electorales y desahogar no sólo los temas de la refor-
ma política sino de la reforma del Estado, además de 
cultivar no sólo una visión de partido o gobierno, sino 
de Estado, a favor de las expectativas y necesidades 
más apremiantes de la sociedad mexicana antes de que 
el “destino nos alcance” y las organizaciones sociales 
y civiles rebasen a las instituciones. Este es el reto, la 
corresponsabilidad es de todos.
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Introducción

Por mucho tiempo la política mexicana ha intentado 
superar los aspectos político-electorales, incorporando  
aspectos sociales, como la transparencia y la rendición 
de cuentas.

Hoy en día el fortalecimiento de un Estado democrá-
tico depende de las relaciones entre gobierno y ciuda-
danía, basándose ante todo en una información directa 
y honesta, sobre las actividades del gobierno.

Como bien lo dijo Norberto Bobbio en su obra El 
futuro de la democracia, un  gobierno democrático debe 
ser un “poder sin máscaras”, por lo tanto debe existir un 
verdadero interés por parte de los gobiernos por  trans-
parentar sus ejercicios, dejando atrás la discrecionalidad 
de los servidores públicos. 

Es necesario comprender las consecuencias que 
han traído el tránsito democrático, la transformación de 
nuestro Estado, nuestro gobierno y la calidad con la que 
se ejerce el poder en una democracia. 

La rendición de cuentas es un elemento esencial 
de la democracia participativa, ya que en su realización 
encontramos uno de los principales instrumentos de la 
ciudadanía para controlar el abuso del poder y garan-
tizar que los gobernantes cumplan con transparencia, 
honestidad, eficiencia y eficacia, que le fueron otorgados 
con su voto. 

Dentro del sistema político mexicano es cada vez 
más demandado por la ciudadanía exigir cuentas claras, 
precisas y comprobables de parte de los gobernantes. 
Por lo tanto, se requieren normas e instrumentos lega-
les que obliguen a los gobernantes a reportar sus actos 
ante los ciudadanos, y permitan que estos puedan vigi-
lar su desempeño.

La transparencia y rendición son herramientas in-
dispensables para avanzar en el empoderamiento de la 
ciudadanía a partir de la participación ciudadana acti-
va, y en la creación de una nueva cultura política que 
permita transitar real y eficazmente a una democracia 
participativa.

Diferencias entre conceptos

a) Transparencia
El secreto de Estado es un postulado de los regíme-
nes autoritarios. La exigencia social de elevar la calidad 
democrática y demandas de la gestión pública que ha 
venido creciendo, especialmente desde los eventos po-

lítico electorales que vive el país desde 1988, ha tenido 
como consecuencia que la transparencia deje de ser un 
concepto constitucional abstracto, para convertirse en 
acción, en realidad, en un combate frontal al tema de 
la corrupción. “Dejar que la verdad esté disponible para 
que otros la vean sin tratar de ocultar u opacar el sig-
nificado o alterar los hechos para poner las cosas bajo 
una mejor luz” (Oliver, Richard W., 2004: 4-5) es hoy una 
exigencia de la sociedad.

Otro concepto nos indica que transparencia significa 
“apertura activa” (active disclosure), “ya que los gobier-
nos no solamente deben permitir que los ciudadanos los 
observen, sino también deben divulgar activamente la 
información que poseen” (Oliver, 2004: 4-5).

La democracia y la transparencia son conceptos 
que, en este siglo XXI, no se conciben separados. Los 
usos de la transparencia en las reales democracias se 
cristalizan en ejercicios que llevan a la legitimidad de los 
gobiernos, como por ejemplo: evaluación de los gober-
nantes, el fortalecimiento de la autoridad política, la ren-
dición de cuentas, la corrección de errores, el control del 
poder público, entre otros.

Dichos mecanismos son indispensables para que 
los sistemas democráticos funcionen, ya que el ejercicio 
de la transparencia es de dos vías, tanto desde la de 
los ciudadanos necesitados de información para estar 
en posibilidades de tomar decisiones acertadas y poder 
prevenir los abusos de la autoridad, así como del lado 
del poder mismo, que se puede beneficiar de la trans-
parencia porque, gracias al correcto ejercicio de ésta, 
acrecienta su legitimidad, supervisa la actividad de sus 
funcionarios, y detecta y corrige errores.

Un gobierno transparente es un gobierno sólido, ya 
que cuenta con el respaldo de una ciudadanía activa y 
participativa al encontrarse legitimado por la claridad con 
que informa sus acciones y, a su vez, da acceso a las 
solicitudes de información que la sociedad le requiera.

La transparencia no implica rendir cuentas a suje-
tos específicos, sino más bien sugiere un sistema que 
ponga la información a disposición de aquellos que 
quieran consultarla para que cualquier ciudadano pueda 
detectar posibles irregularidades en el desempeño del 
gobierno y exigir cambios, mejoras y/o correcciones en 
las políticas. Para generar transparencia dentro de las 
organizaciones públicas, algunos de los insumos nece-
sarios son la disposición y clasificación adecuada, ac-
tualización, calidad, claridad y utilidad de la información. 
En el caso de la sociedad, los insumos requeridos son el 63



interés por consultar la información que las organizacio-
nes gubernamentales publican y el buen uso que se le 
dé a la información consultada, tratando de emitir juicios 
objetivos sobre los procesos de decisión a los que se 
les dé seguimiento y exigiendo el esclarecimiento de las 
acciones en las que se sospeche que algo no está bien. 
Así, el éxito de la aplicación de la transparencia como 
instrumento de mejora de la administración pública de-
pende de la interacción constante entre ciudadanos y 
gobierno (Vergara, Rodolfo, 2008: 22). La simulación, el 
abuso en la clasificación de información reservada y la 
desinformación consistente en dar datos confusos e in-
conexos son acciones que violentan y niegan el derecho 
a la información.

b) Acceso a la información pública
De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, el derecho a la informa-
ción, en su sentido amplio, es la garantía fundamental 
que toda persona posee para atraerse información, a 
informar y a ser informada. El derecho de acceso a la 
información pública puede definirse como la prerrogati-
va de la persona para acceder a datos, registros, y todo 
tipo de informaciones en poder de entidades públicas y 
empresas privadas que ejercen gasto público y/o cum-
plen funciones de autoridad, con las excepciones taxa-
tivas que imponga la ley en una sociedad democrática 
(Villanueva Ernesto, 2003: 24).

La Constitución estableció el acceso a la informa-
ción como un derecho humano fundamental de todos 
los mexicanos, entendiendo éste como la libertad de 
cualquier persona, consagrada en la carta magna en el 
artículo 6º, de buscar o investigar información del Es-
tado y de sus órganos, misma que está protegida por 
un derecho para que el Estado o sus autoridades no le 
impidan hacerlo.

El acceso a la información, mas allá de coadyuvar a 
tener un estado transparente, de ayudarnos a combatir 
la corrupción, de lograr una eficaz rendición de cuen-
tas, se convierte en una herramienta fundamental para 
mejorar la calidad de vida de las personas, al permitirles 
tener la información que necesitan para la toma de deci-
siones en completa libertad. Debemos comprender que 
el acceso a la información del gobierno no sólo es un 
derecho de los ciudadanos, también fortalece significati-
vamente a los gobiernos democráticos.

c) Rendición de cuentas
Dentro de una conceptualización del término rendición 
de cuentas, Schedler (1999) la define como el resulta-
do de dos elementos “answerability” y “enforcement”; el 
primero hace referencia a la obligación que los políticos 
y funcionarios tienen de informar y justificar sus accio-
nes. El segundo con la capacidad de sanción a la que 
pueden ser sometidos los políticos y funcionarios que no 
acaten la ley respecto a sus funciones públicas.

El término de rendición de cuentas es de reciente 
estudio en México. Desde el Congreso Constituyente de 
1917 se usaba rendir cuentas para denotar obligación 
de los gobernantes de informar sobre sus actos y deci-
siones, sin embargo, el término fue utilizado hasta hace 
algunos años, cuando se observa la necesidad de su-
pervisar y limitar el poder del gobierno. La adopción de 
una forma de gobierno inspirado en la estadounidense 64



donde la separación de poderes, los gobiernos locales 
soberanos y una federación a la cual se adherían, dio 
pauta para cuestionar y poner en debate la rendición 
de cuentas.

En la actual Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos se establece en el artículo 69 y en el artículo 
7 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión la obli-
gatoriedad del Ejecutivo de rendir cuentas por escrito 
ante el Congreso de la Unión, manifestando el estado 
en el que se encuentra el país. Es en el artículo 69 cons-
titucional donde queda registrado que es facultad del 
congreso llamar “a los secretarios de Estado, al procura-
dor general de la República y a los directores de las en-
tidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán 
informes bajo protesta de decir verdad” (Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2008).

Asimismo, es facultad de los congresos locales y de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicitar a los 
gobernadores y jefe de gobierno, respectivamente, un 
informe del estado en que se encuentra la entidad fede-
rativa correspondiente. En el caso del Distrito Federal, 
el artículo 197 de la Ley de Participación Ciudadana, se 
establece que los jefes delegacionales rendirán cuentas 
trimestralmente ante los Consejos Ciudadanos.

Mecanismos de la rendición de cuentas 

Son cuatro los mecanismos por los cuales se puede lle-
var a cabo la rendición de cuentas: 1) la rendición de 
cuentas vertical; 2) la rendición de cuentas horizontal; 
3) la rendición de cuentas diagonal; y 4) la rendición de 
cuentas social. 

La rendición de cuentas vertical generalmente la po-
demos observar en países democráticos. Ya que dentro 
de este mecanismo son los ciudadanos los que eligen 
de  manera libre y transparente a sus representantes y 
de esta manera influir en la conformación del gobierno. 
Posibilitando que los políticos se vean obligados a in-
formar sobre las acciones realizadas durante su gestión 
gubernamental.

La rendición de cuentas horizontal implica “exigir a 
los funcionarios públicos e instancias del gobierno res-
ponder en sentido lateral a otros funcionarios e instan-
cias del mismo estado” (Ackerman, 2004:9).

La rendición de cuentas diagonal o transversal se 
efectúa mediante órganos o instituciones ciudadaniza-
das que ejercen el control y vigilancia de la actuación 
de los funcionarios públicos en su ejercicio de gobierno.

Estado democrático, su definición y la 
importancia de la transparencia, acceso 
a la información y rendición de cuentas

Autocracia contra democracia o “el secreto 
es la esencia del poder autoritario”

En un gobierno democrático, el orden jurídico es crea-
do por la mayoría de los ciudadanos, mientras en un 
gobierno autocrático los ciudadanos no deciden qué 
reglas, qué leyes deben darse a sí mismos, es decir, 
obedecen leyes creadas por otro sujeto que no es el co-
lectivo (el colectivo como sujeto de la acción de decidir 

dicho orden jurídico). De esta definición se desprende 
que la soberanía en una democracia radica, como sabe-
mos, en la mayoría. Si es la mayoría la que elige a sus re-
presentantes, estos deben informarle al colectivo acerca 
de las decisiones que afectan a todos; deben informarle 
acerca de cómo se gasta e invierte el dinero del erario 
público, así como es necesario que quienes integran el 
gobierno actúen en la esfera pública de tal manera que 
sus acciones sean del dominio público: “En el tema de 
la visibilidad del poder se inscribe, desde luego, el de la 
opinión pública. La función de la opinión pública es exigir 
que el proceder de los gobernantes sea conocido por 
los ciudadanos y, a partir de ese conocimiento, tratar de 
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controlar y orientar esos actos (…) el conocimiento de 
los actos de los gobernantes es un punto firme de los 
sistemas democráticos” (Fernández Santillán, 2006: 83).

El gobierno público en público 
o la visibilidad del poder

“La democracia es el gobierno a la vista de todos, mien-
tras que la autocracia es el régimen que no fácilmente 
se muestra a los ojos de la mayoría, nos dice Fernández 
Santillán al diferenciar, como decíamos, un gobierno au-
tocrático de uno democrático. “… se ha dicho que la 
democracia es el gobierno del poder público en públi-
co, donde se entiende por poder público lo opuesto a 
poder privado (…) en otras palabras, la democracia se 
opone al ejercicio oculto del poder político” (2006: 83). 
Históricamente, la publicidad de las cuestiones de Esta-
do deviene como un mecanismo para derrotar al Estado 
absoluto: en él, el gobernante no le rendía cuentas más 
que a Dios, en todo caso, o a sí mismo. 

Sin embargo, Norberto Bobbio, uno de los más cons-
picuos teóricos de la democracia, ha caracterizado este 
ideal de publicidad y transparencia con lo que él llama 
“la quinta promesa de la democracia no cumplida”, es 
decir, no se ha logrado hasta ahora la derrota del poder 
invisible. “La tendencia de las democracias contemporá-
neas no es hacia el máximo control del poder por parte 
de los ciudadanos sino al revés, hacia el máximo control 
de los súbditos por parte del poder” (1984: 90).

Conclusiones

Uno de los factores primordiales de la democracia en 
México es la consolidación de la transparencia, parte 
fundamental de un Estado democrático y social de de-
recho. En nuestros días nadie puede llamar democráti-
co a un Estado que además de contar con elecciones 

periódicas, libres y equitativas, no procure el auspicio 
de mecanismos de transparencia e información guber-
namental. 

La publicidad y la transparencia son valores esen-
ciales para la administración pública, puesto que per-
miten generar una mayor confianza en las instituciones 
públicas. Ahora la sociedad está dispuesta a opinar en 
el diseño de las políticas y, sobre todo, a supervisar y 
evaluar las acciones de gobierno. Para que esta colabo-
ración sea fructífera es necesario que la sociedad cuente 
con información ordenada, precisa y verdadera sobre el 
estado de los asuntos públicos. En todo caso, la inver-
sión vale la pena, un gobierno más transparente será 
también un gobierno más eficaz, más receptivo y más 
cercano a la sociedad.

En la agenda política de 2012-2018 debe estable-
cerse el tema de la incursión del acceso a la información, 
la transparencia y la rendición de cuentas como priori-
tario, al estar ante la necesidad inminente de la creación 
de una cultura de la información, lo cual sólo lograremos 
promoviendo, conjuntamente con los poderes Legisla-
tivo y Judicial, políticas públicas que hagan más trans-
parente el proceso de seguimiento y evaluación de la 
función pública.

Hoy en México aún teniendo un sistema más plural, 
la calidad de los gobiernos en nuestro país se mantie-
ne muy baja, en buena medida porque a pesar de ser 
electos por la ciudadanía le rinden pocas cuentas, y el 
imperio de la legalidad adolece de serias deficiencias.

La rendición de cuentas no sólo involucra la respon-
sabilidad de un gobernante a informar, sino también el 
de justificar el uso y destino de los recursos públicos 
utilizados por su gobierno, asumiendo así como parte 
de su responsabilidad las consecuencias de sus actos, 
incluyendo las sanciones o castigos que eventualmente 
pueda darse, como se muestra en el esquema. 
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar los com-
promisos legislativos que México tiene pendientes por 
resolver en materia de cambio climático que fueron ad-
quiridos en la décimosexta Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático (CMNUCC) celebrada en noviembre 
de 2010 en Cancún. Estas propuestas de reformas le-
gislativas tienen como propósito impulsar las disposicio-
nes normativas que contribuyan a la implementación y 
diseño de políticas públicas que garanticen la conserva-
ción y protección de la biodiversidad y el manejo soste-
nible de los recursos ambientales, ante la amenaza que 
implican los cambios extremos del clima producto de la 
actividad humana.

Introducción

En los últimos años la preocupación internacional por el 
medio ambiente se ha incrementado debido a los cam-
bios extremos en el clima que alteran la composición 
de la atmósfera mundial, denominado por la comunidad 
científica  como cambio climático. Son precisamente los 
impactos de este clima anómalo, los que han llevado a 
las Instituciones de gobierno a incluir como parte de la 
Agenda Legislativa las medidas de adopción y mitiga-
ción, ante tales trastornos. (Magaña Rueda, 2004:16).

En este contexto, la comunidad internacional en 
el marco de la Conferencia de las Partes (CP) de la  
CMNUCC ha adoptado una serie de resoluciones que 
proporcionan un marco para elaborar y consolidar dis-
posiciones normativas a fin de enfrentar y aminorar di-
chos cambios.

En este sentido, en la última CP y de conformidad 
con sus resoluciones, llamados Acuerdos de Cancún, 
se estableció una serie de acciones tendientes a dis-
minuir los gases de efecto invernadero (GEI)2 (de modo 
que el aumento de la temperatura mundial se mantenga 
por debajo de 2°C) para tal efecto exhorta a los países 
parte a fortalecer las estructuras administrativas a fin de 
promover estudios e investigaciones científicas en ma-
teria de cambio climático con el propósito de disminuir 
dichas emisiones.  

De igual forma destaca la necesidad de contribuir 
con las medidas de mitigación del sector forestal, a tra-
vés de la reducción de las emisiones, de la deforestación 
y la degradación de los bosques, así como establecer 
un Fondo Verde para el Clima, como entidad operativa 
financiera, a fin de apoyar proyectos y programas de ac-
ciones en contra del cambio climático.

En tal tesitura, durante la LXI Legislatura se han 
presentado diversas iniciativas (pendientes de aprobar) 
que proponen regular dichas acciones, muestra de la 
importancia de establecer políticas públicas nacionales 
sólidas, que sean soporte de las negociaciones interna-
cionales.3

Concepto de Cambio Climático

De acuerdo con la definición de la CMNUCC, se en-
tiende como tal, un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la com-
posición de la atmósfera mundial y que se suma a la va-
riabilidad natural del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables.

En el documento Unidos por el Clima, elaborado por  
la United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) se señala que los niveles de dióxi-
do de carbono y otros “gases de efecto invernadero” 
(GEI) en la atmósfera han aumentado vertiginosamente 
durante la era industrial debido a actividades humanas 
como la deforestación o el fuerte consumo de combus-
tibles fósiles, estimulado por el crecimiento económico y 
demográfico (UNFCCC, 2007:12).

Fue a partir del  siglo XIX cuando empezó a tomarse 
conciencia de que el dióxido de carbono que se acu-
mulaba en la atmósfera terrestre podía crear un efecto 
invernadero y aumentar la temperatura del planeta. A 
mediados del siglo XX comenzó a ser evidente que la 
actividad humana había incrementado de manera sig-
nificativa la producción de estos gases, y el proceso de 
“Calentamiento Global” estaba acelerándose.4 

Los GEI, como una manta que envuelve al planeta, 
retienen la energía térmica en la capa inferior de la at-
mósfera terrestre. Si esos niveles ascienden demasiado, 
el consiguiente aumento global de la temperatura del 
aire (calentamiento mundial), podría perturbar las pautas 
naturales del clima. De acuerdo al Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 
dicho cambio se debe en gran parte a la actividad hu-
mana. El IPCC, considera que el mundo va a registrar un 
aumento medio de la temperatura de aproximadamente 
3°C en este siglo si las emisiones de gases de efecto 
invernadero continúan aumentando al ritmo actual y se 
deja que lleguen a representar una cifra dos veces su-
perior a la de su nivel preindustrial. Los impactos de este 
cambio climático, en particular el aumento de tempera-
tura, se están dejando notar en los sistemas naturales y 
humanos en todo el mundo (UNFCCC, 2007: 9).

La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre cambio climático

En 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la resolución 43/53 propuesta por el Gobierno 
de Malta, en el que se pedía “La protección del Clima 
para las generaciones actuales y futuras de la humani-
dad”. En la segunda conferencia mundial sobre el clima 
celebrada en Ginebra, se pidió la creación de un tratado 
mundial, la Asamblea General respondió aprobando la 
resolución 45/212, en las que se ponían oficialmente en 
marcha negociaciones acerca de una Convención sobre 
el cambio climático bajo la dirección del Comité Intergu-
bernamental de Negociación (CIN). El CIN se reunió por 
primera vez en febrero de 1991 y sus representantes gu-
bernamentales adoptaron la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático, en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. 
Para México, está Convención entró en vigor el 21 de 
Marzo de 1994 (UNFCCC, 2007:14).

Todas las partes en la Convención están sujetas a 
los compromisos generales de responder al cambio cli-
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mático. Para orientar correctamente esas medidas de-
ben preparar programas nacionales, que contarán con 
los siguientes elementos (UNFCCC: 2007, 25):

• Medidas de mitigación del cambio climático, 
es decir, medidas para controlar las emisiones 
de GEI.

• Disposiciones para la elaboración y transfe-
rencia de tecnologías ambientales racionales.

• Disposiciones para la gestión sostenible de los 
“sumideros de carbono”.5

• Preparativos para adaptarse al cambio climá-
tico.

• Planes para la realización de investigaciones 
sobre el clima, la observación del sistema cli-
mático y el intercambio de información.

• Planes para promover la educación, la capaci-
tación y la sensibilización del público respecto 
del cambio climático.

 Los Acuerdos de Cancún y los 
compromisos legislativos

Las actividades internacionales relativas al cambio cli-
mático se centran en los períodos de sesiones anuales 
de la CP, en los que se reúnen todos los países que son 
partes en la CMNUCC. La CP es el órgano supremo de 
la Convención, por tratarse de su máxima autoridad con 
poder de decisión. De acuerdo con el artículo 7.2 de la 
Convención, la CP examina la aplicación de la Conven-
ción y de todo instrumento jurídico conexo. 

El último periodo de sesiones de la CP fue celebrado 
en nuestro país el pasado 29 de noviembre de 2010,  
en el Hotel Moon Palace de Cancún. La ceremonia de 
inauguración estuvo a cargo de Lykke Friis, presiden-
ta de la CP en su 15º período de sesiones. Los temas 
abordados en los acuerdos de Cancún, se abordaron en 
el marco de la decisión CP 13 (Plan de Acción de Bali) y 
la decisión CP 15 (Convención de las Partes de Copen-
hague). Debido a que no se concluyó el plan de acción 
de Bali, se decidió continuar en  la CP 16.6

Si bien los acuerdos de Cancún no son jurídicamen-
te vinculantes, se trata de un paquete de acciones que 
proporcionan un marco para elaborar e implementar 
políticas y normas para enfrentar los cambios extremos 
del clima. En este sentido, existe el compromiso de los 
legisladores para identificar e implementar acciones par-
lamentarias al cambio climático que minimicen las emi-
siones de GEI y fortalezcan la mitigación y la adaptación. 
Así se expuso en la reunión  Parlamentaria con motivo 
de la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio 
climático organizada conjuntamente por la Unión Par-
lamentaria y el Congreso mexicano con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) celebrada el pasado 6 de diciembre de 2010 
en Cancún.7

En este contexto, de acuerdo con los elementos de 
los Acuerdos de Cancún existen cuatro grandes temas 
que deben formar parte de la Agenda Legislativa en ma-
teria de cambio climático, mismos que comprenden los 
siguientes rubros:

5 De acuerdo a la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre 
el cambio climático se 
entiende por sumidero 
cualquier proceso, 
actividad o mecanismo 
que absorbe un gas de 
efecto invernadero, un 
aerosol o un precursor 
de un gas de efecto 
invernadero de la 
atmósfera. 
6 www.unfccc.org 
Visitada el 07/07/2011.
7 Cfr. “Se realiza reunión 
parlamentaria con motivo 
de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
el cambio climático” 
disponible en Internet: 
tp://www.undp.org.mx/
spip.php?page=article_
sp&id_article=1656 69



8 Informe de la 
Conferencia de las 
Partes sobre el 16° 

período de sesiones 
celebrado en Cancún 
del 29 de Noviembre 

al 10 de Diciembre 
de 2010”  disponible 

en Internet: www.
unfccc.org

9 Véase http://www.
senado.gob.mx/

index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=2672

&lg=61
10 www.unfccc.

org , visitada el 
07/07/2011.

11 Véase http://
gaceta.diputados.

gob.mx/

Reducción de las emisiones de Gases de efecto 
Invernadero

En este sentido, existe el compromiso de reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) de modo 
que el aumento de la temperatura mundial se mantenga 
por debajo de 2° C, así como considerar reforzar este 
objetivo por lo que respecta a un aumento de la tem-
peratura media mundial de 1.5° C, sobre la base de los 
mejores conocimientos científicos disponibles.8 

Al respecto, es necesario implementar disposiciones 
normativas a efecto de crear y fortalecer las estructuras 
administrativas y de participación social que promuevan 
estudios e investigaciones científicas en materia de cam-
bio climático, con el fin de disminuir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. Dicha acción está prevista en 
la iniciativa presentada por el senador Alberto Cárdenas 
Jiménez del Partido Acción Nacional, en la cual propone 
aprobar la Ley General de Cambio Climático que, entre 
otras cosas, plantea la creación del Registro Nacional 
de Emisiones a cargo de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, a fin de que por conduc-
to del Instituto Nacional de Ecología se establezcan las 
metodologías y procedimientos para calcular, validar y 
certificar las emisiones, las reducciones o capturas de 
gases efecto invernadero.9

La iniciativa aludida fue presentada el 25 de marzo 
de 2010 ante el Pleno del Senado y turnada a las comi-
siones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca, y de Estudios Legislativos. Quedó de primera 
lectura el pasado 27 de abril de 2011.

Intensificación a la labor relativa de adaptación

En el marco de los acuerdos de Cancún se acordó es-
tablecer un Comité de Adaptación con el objetivo de 
intensificar la labor relativa a la adaptación, a través de 
la planificación, clasificación y ejecución de proyectos y 
programas en esferas tales como los recursos hídricos, 

la salud, la agricultura y la seguridad alimentaria entre 
otras, a fin de fortalecer las capacidades institucionales 
y la promoción de entornos propios a la adaptación en 
particular, para lograr un desarrollo resistente al clima y 
reducir la vulnerabilidad.

Para tal efecto es necesario desarrollar disposiciones 
normativas que contribuyan a la conservación de la biodi-
versidad y protección del medio ambiente (en las esferas 
mencionadas por los Acuerdos, como son los recursos 
hídricos, la salud, la agricultura y la seguridad alimenta-
ría), a fin de preservar y reducir la vulnerabilidad de los re-
cursos naturales ante los cambios extremos del clima.10

En tal sentido existe la iniciativa presentada por la 
diputada María Araceli Vázquez Camacho, del grupo 
parlamentario del PRD, en la cual propone la Ley Ge-
neral de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, 
a fin de constituirse en el instrumento legal que ordene, 
regule y gestione las acciones y medidas de adaptación 
y mitigación del cambio climático. 

Bajo este contexto, dicha iniciativa de ley es regla-
mentaria del artículo cuarto constitucional, que con-
sagra el derecho a un medio ambiente adecuado, a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, a 
efecto de evitar la destrucción de los elementos natura-
les e de impulsar el desarrollo sustentable, la seguridad 
energética, los procesos productivos limpios y eficien-
tes, así como la preservación de los recursos naturales, 
con la colaboración y coordinación entre la federación, 
las entidades federativas y los municipios.11

La iniciativa fue presentada el 23 de noviembre de 
2010 ante el Pleno de la Cámara de Diputados, turnada 
a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Gobernación, con opinión de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta pública. Dicho turno fue mo-
dificado  el 30 de noviembre de 2010 a las comisiones 
unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Gobernación, con opinión de las comisiones de Presu-
puesto y Cuenta Pública, y especial sobre Cambio Cli-
mático, misma que está pendiente de dictaminar.70



Intensificación a la labor relativa de mitigación

De acuerdo a los compromisos establecidos en la Con-
vención, se considera mitigación a aquellas medidas 
para controlar las emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI). En este sentido, los acuerdos de Cancún 
prevén adoptar medidas de mitigación apropiadas para 
cada país en el contexto del desarrollo sostenible, res-
paldadas y facilitadas mediante tecnología, financia-
ción y actividades de fomento de la capacidad, con el 
fin de lograr una desviación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero con respecto a los niveles que se 
registrarían en 2020. Para tal fin, es necesario instituir 
mecanismos para lograr planes de desarrollo de bajo 
carbono, así como crear las unidades especializadas en 
su medición y verificación.12

En tal contexto, existe la iniciativa presentada por el 
senador Arturo Escobar y Vega del grupo parlamenta-
rio del PVEM, por la cual propone reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer  
un apartado especial sobre cambio climático en dicha 
ley, que determina, en primer término, la atribución de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para atender y prevenir los efectos del cambio climá-
tico, asimismo la Secretaría deberá presidir de mane-
ra permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático con objeto de coordinar las acciones de las 
dependencias y entidades de la administración pública 
federal, relativas a la formulación e instrumentación de 
las políticas nacionales para la prevención y mitigación 
de emisiones de gases de efecto invernadero, la adap-
tación a los efectos del cambio climático y, en general, 
para promover el desarrollo de programas y estrategias 
de acción climática relativos al cumplimiento de los 
compromisos suscritos por México en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
y los demás instrumentos derivados de 
la misma.13 

Dicha iniciativa quedó de primera 
lectura, el 27 de abril de 2011. 

Dentro de este rubro se adopta-
ron también medidas referentes a “Las 
políticas e incentivos positivos para las 
cuestiones relativas a la reducción de 
las emisiones debidas a la deforesta-
ción y la degradación forestal en los 
países en desarrollo; y función de la 
conservación, la gestión sostenible de 
los bosques y el aumento de las reser-
vas forestales de carbono en los países 
en desarrollo.” 

Bajo este contexto, los acuerdos de 
Cancún alientan a las partes a “promo-
ver disposiciones que reduzcan la pre-
sión humana sobre los bosques, que se 
traduce en emisiones de gases de efec-
to invernadero, para hacer frente a los 
factores indirectos de la deforestación a 
fin de preservar las reservas forestales 
y promover la gestión sostenible de los 
bosques.”

En este sentido, el diputado Heriberto Pérez Sán-
chez, del grupo parlamentario del PRD, presentó la 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley 
de Premios, Estímulos y recompensas civiles, en la cual 
propone incluir dentro de las categorías en las que se 
otorga el Premio Nacional de Preservación del Medio 
Ambiente, la referida al cambio climático. Este premio es 
un reconocimiento que el gobierno federal otorga a las 
personas, agrupaciones y comunidades que se han des-
tacado por su trabajo, empeño y dedicación en favor de 
la defensa, conservación y preservación del medio am-
biente, así como del uso racional de los recursos natura-
les y de las acciones tendientes al desarrollo sustentable. 
La iniciativa (la cual está pendiente de dictaminar) tiene 
el objetivo de reconocer a las personas que aporten so-
luciones al inminente cambio climático en nuestro país.14

 
Financiación, tecnología y 
fomento de la capacidad

En este rubro, los países convinieron establecer una 
entidad denominada Fondo Verde para el Clima como 
mecanismo de financiamiento de la Convención con el 
objeto de apoyar proyectos, programas, políticas y otras 
actividades, a efecto de  mejorar la coherencia y  coor-
dinación en el suministro de la financiación para hacer 
frente al cambio climático. 

En tal tesitura, existe la propuesta de constituir una 
entidad nacional operativa financiera designada como 
Fondo Verde Mexicano con el propósito de captar y ca-
nalizar recursos económicos para la implementación de 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático 
en el país. Dicha propuesta forma parte de la iniciativa 
de Ley General de Cambio Climático presentada por 
el senador Alberto Cárdenas Jiménez, la cual quedó 
en trámite de primera lectura, el pasado 27 de abril de 
2011.15

12 Op. Cit.
13 Véase http://www.
senado.gob.mx/index.
php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=6422&lg=60
14 Véase http://
gaceta.diputados.
gob.mx/
15 Véase http://www.
senado.gob.mx/index.
php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=2672&lg=61
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Consideraciones finales

El rol del Poder Legislativo, como ha enfatizado el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es 
fundamental en la determinación del marco jurídico, pre-
supuestal y político para la implementación de políticas 
públicas que hagan frente al problema de los cambios 
extremos del clima. 

En este orden de ideas, las iniciativas presentadas 
durante la LXI Legislatura tienen como propósito esta-
blecer los elementos normativos en razón de consolidar 
estrategias y políticas públicas que reduzcan la vulnera-
bilidad de los efectos negativos del clima.

Es así que la Agenda Legislativa en materia de 
cambio climático está pendiente, debido al rezago en 
la aprobación de instrumentos legales que definan, re-
gulen y gestionen las acciones para aminorar y adaptar 
los efectos del cambio climático producto de las activi-
dades humanas.

En este sentido, es importante instituir un marco 
normativo como complemento de las políticas y accio-
nes adecuadas en el cumplimiento de los objetivos de la 
CMUNCC, bajo el esquema de que si bien se trata de 
un compromiso de las instituciones de gobierno, no de-
bemos olvidar que la responsabilidad en el cuidado del 
medio ambiente es compromiso de toda la sociedad. 
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