




El Senado le confirió la Medalla 
Belisario Domínguez por su modelo 
de desarrollo estabilizador

En sesión solemne el Senado de la República, a través de su presidente 
Carlos Navarrete Ruiz, confirió de manera póstuma a don Antonio Ortiz Mena, 
la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2009 por su servicio a la nación y 
virtudes cívicas, así como por su trayectoria como servidor público y hombre 
de cultura, versado en las humanidades.

Reconocimiento 
póstumo a don 
Antonio Ortiz Mena

En nombre de esta representación federal, y ante la presencia del presi- 
dente Felipe Calderón Hinojosa; el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz 
Mayagoitia, el presidente de la Cámara de Diputados, diputado Francisco 
Javier Ramírez Acuña, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente 
del Instituto Belisario Domínguez, hizo un reconocimiento público a Ortiz  
Mena como un hombre de Estado, quien con su talento, sensibilidad y 
preparación definió un “modelo de ‘desarrollo estabilizador’, sustentado 
en la intervención responsable del Estado en sectores estratégicos, una 
política industrial apoyada en la sustitución de importaciones, la demanda 
del mercado interno y un modelo de prudencia para separar las decisiones 
de política hacendaria, de las veleidades del poder presidencial”.2



El siguiente es el texto completo de su discurso en 
tribuna.

Hubo una vez, un tiempo, en que México pudo cre- 
cer con justicia social y visión de futuro.

Hubo una vez que nuestro país creció, por doce 
años, a tasas sostenidas de 6.5%; con el nivel de in- 
flación más bajo de Latinoamérica y un incremento al 
salario real de un 6.4%. En ese tiempo, sin importantes 
ingresos, producto del petróleo, se logró soberanía 
alimentaria y crecimiento industrial.

El milagro mexicano

Fue un tiempo en que México diseñó y ejecutó un 
original y exitoso modelo de desarrollo, acorde  al pro- 
yecto social de la Constitución de 1917 y a la  función 
histórica del Estado mexicano en la construcción de 
las instituciones nacionales. Tiempo de obra colectiva, 
conducida por los mexicanos de gran estatura que se 
formaron en las instituciones educativas del Estado 
mexicano, en medio del conflicto armado mundial.

Un tiempo que fue conocido con el “milagro me- 
xicano”, nacido del talento hacendario y el compromiso 
social de don Antonio Ortiz Mena, un abogado firme 
y prudente; pero, sobre todo, un humanista que sabía 
que, para servir a México, es esencial conocer los 
problemas y anhelos del pueblo e identificar lo que es 
posible y lo que no lo es.

Mexicano excepcional, tuvo talento, sensibilidad y 
preparación para ver al mundo de la post guerra y la 
guerra fría, de las dictaduras y el estatismo de aquel 
tiempo, y definir un modelo muy mexicano de “de- 
sarrollo estabilizador”, sustentado en la intervención  
responsable del Estado en sectores estratégicos, ne-
cesitados de impulso; una política industrial apoyada 
en la sustitución de importaciones y la demanda del 
mercado interno; un modelo en el que hubo la pruden- 
cia de separar las decisiones de política hacendaria de 
las veleidades del poder presidencial. 

Con congruencia y honestidad intelectual, conci- 
bió la política económica como un instrumento para el 
desarrollo y para invertir en la sociedad. Como declaró 
años después, “no tenía compromiso ideológico, podía 
ser keynesiano y monetarista, según el caso”; según 

las necesidades y los principios éticos y de servicio pú- 
blico que siempre guiaron su ilustrado pragmatismo.

Era un hombre de Estado que supo estar por 
encima de intereses transitorios y nunca cayó en la 
tentación de cultivar aspiraciones políticas personales, 
porque en su amplio horizonte estaba primero elevar el 
progreso de México a niveles superiores de bienestar y 
madurez política.

Hoy, a más de dos años de su desaparición física, 
el Senado de la República cumple un deber histórico 
al honrar la figura excepcional de don Antonio Ortiz 
Mena, con la entrega póstuma de la medalla Belisario 
Domínguez. Con ello, vinculamos ante la historia a dos 
mexicanos eminentes: el heroico demócrata que mu- 
rió sacrificado por la intolerancia y el servidor público 
ejemplar, que elevó a México a niveles de desarrollo 
que no tuvieron precedente, ni han tenido, después, 
seguimiento alguno.

Así como el México que soñó Belisario Domínguez, 
era un México donde las diversas corrientes políticas  
no se mataban entre sí ni se acallaban o suprimían unas 
a otras; un México donde la política se rigiera por el valor 
supremo de la tolerancia; así, el México que vivió Anto- 
nio Ortiz Mena fue más que un milagro; fue una realidad 
construida con enorme esfuerzo, visión, capacidad, 
honradez y, sobre todo, con responsabilidad.

El ejemplo de ambos mexicanos eminentes debe 
guiarnos, para que México retome el camino de la ma- 
durez política y el desarrollo económico, construidos a 
partir de un camino propio.

Volvamos a las preguntas elementales que se plan- 
teara don Antonio Ortiz Mena, en plena madurez: ¿Qué 
tenemos que hacer para mejorar la vida de las mayorías 
en México? ¿Cuáles son las políticas que garantizarán 
un crecimiento sostenido y un desarrollo futuro? 

Porque no es lógica ni humana, decía don Antonio, 
una situación donde los salarios siempre pierden ca- 
pacidad adquisitiva y los precios suben en forma per- 
manente; porque creamos millones de pobres que no 
pueden vivir y “ hay que mantenerlos para que sigan 
siendo miserables”: este es el error más grave que ha 
cometido México.

Palabras duras, verdades que afligen, realidad que 
obliga a que definamos con imaginación, sensibilidad 
y sentido de urgencia: el qué hacer, aquí y ahora, para 

…el México que vivió Antonio Ortiz 
Mena fue más que un milagro; fue 
una realidad construida con enorme 
esfuerzo, visión, capacidad, honradez 
y, sobre todo, con responsabilidad…
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destrabar la parálisis, retomar los acuerdos básicos y 
recuperar el paso, con una clara visión de presente y 
de futuro.

¿Qué hacer para volver a crecer? ¿Cuál es la función 
que en las actuales circunstancias corresponde cum- 
plir al Estado en la construcción de la nación? ¿Qué 
contrapesos y controles institucionales deben incorpo- 
rarse al régimen político para implantar una economía 
sin sujeción a decisiones personales? y ¿Cuáles son 
las reformas económicas y sociales que debemos 
emprender?

Absurdo el retorno al Estado paternalista

Sería absurdo intentar un retorno al Estado pater- 
nalista e intervencionista que, en sus excesos, demolió 
la obra pública del “milagro mexicano”. Tampoco vol- 
ver al populismo -de uno u otro signo- de un Estado 
asistencialista que subsidie y mantenga a los pobres 
con base en la recaudación fiscal, y los persuada para 
que correspondan con sus preferencias electorales.

Los mexicanos necesitamos oportunidades de 
desarrollo que rompan el círculo perverso de escaso 
crecimiento, desigualdad y pobreza. Requerimos con 
urgencia de un Estado responsable que consolide el 
Estado de derecho. Un estado responsable, y también 
eficaz, que se ocupe con mayor definición de la juven- 
tud y su educación de calidad, como proponía don 
Antonio Ortiz Mena. Un estado responsable que inter- 
venga para  dinamizar los sectores rezagados, como el 
campo y la sociedad rural, que don Antonio Ortiz Mena 
consideraba como el problema central de México.  

Construir el Estado responsable y eficaz del siglo 
XXI, implica fortalecerlo a partir del desarrollo institu- 
cional y una modernización del régimen político para 
reorganizar y establecer nuevos mecanismos de con- 
trol, colaboración y equilibrio entre los poderes públi- 
cos; todo ello para dejar atrás los gobiernos divididos e 
iniciar los gobiernos compartidos.

Vivimos tiempos de transformación en los paradig- 
mas de desarrollo y de gobierno, donde las condiciones 
de gobernabilidad que demanda la sociedad mexicana 
y la economía global, las mutaciones que la recesión 
mundial ha precipitado en los mercados y las funciones 
del Estado, nos obligan a replantear los parámetros 
de la regulación económica, los mecanismos para la 
provisión de condiciones de empleo y bienestar, y las 
formas de garantizar los distintos aspectos de la se- 
guridad nacional en el mundo contemporáneo. 

Don Antonio Ortiz Mena nos demostró que el salto 
cualitativo es posible.

Crecimiento con estabilidad

Hubo una vez en que lo logramos, y debemos volver 
a hacerlo: crecer con estabilidad, equidad y perspectiva 
de futuro. Esto es factible cuando se adopta la fórmula 

política que sostenía don Antonio Ortiz Mena: firmeza 
en los objetivos, creatividad en los medios, capacidad 
de gestión de los asuntos públicos, y liderazgo para 
construir los consensos indispensables.

Esta es la política democrática que debemos y 
podemos practicar. Aquí, en el Senado de la República, 
sin importar las difíciles circunstancias, ya lo hemos 
hecho y eso nos ha permitido llegar a los acuerdos que 
sustentan el ciclo de reformas institucionales iniciado 
en la Legislatura pasada. Ha sido un largo camino de 
diálogo y confrontación de posiciones; de tolerancia 
y respeto a las diferencias; de escuchar, reconocer y 
conceder, para lograr la unidad en la diversidad y los 
acuerdos fundamentales.

El resultado está a la vista: hoy, junto al ciudadano 
Presidente constitucional, cuya presencia tradicional- 
mente ha honrado la entrega de esta presea, preside 
la Mesa Directiva un firme militante de la oposición de 
izquierda; el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, es un sobresaliente miembro del partido en el 
gobierno; y el que hace uso de la palabra milita en otro 
partido político de oposición que, hasta hace poco 
tiempo, gobernó por muchas décadas. Este evento pa- 
recía impensable hace apenas tres años, después de 
una controvertida contienda presidencial.

Cambio con rumbo

No ha sido un camino fácil ni exento de obstácu-
los, pero estamos convencidos que siempre es mejor 
esta ruta, por larga y sinuosa que parezca. Lo anterior 
no significa que, en ocasiones, no deban tomarse 
decisiones fuertes en bien del país, por graves que 
parezcan. Esa es la responsabilidad del gobernante 
ante el pueblo y la historia. La ampliación del pluralismo 
político y social exige la transformación de la política 
en un espacio de diálogo público. Hay que integrar las 
diferencias, no erradicarlas. Si el consenso no existe, 
hay que crearlo y trabajarlo. No se trata de la unanimidad 
sino de la formación de mayorías.

Ya lo hicimos antes y debemos hacerlo otra vez 
para recuperar la senda del crecimiento y el desarrollo, 
hasta eliminar la pobreza y desterrar la desigualdad, 
y construir un país con perfil propio y orgulloso de su 
vigorosa identidad  plural.

Aquí, frente a la más alta representación de los 
poderes públicos, rendimos homenaje al hombre que 
fue el emblema de un México pujante, dinámico y se- 
guro de sí mismo. El ejemplo de don Antonio Ortiz Mena 
debe iluminar a México con su clarísimo mensaje: es 
hora del cambio con rumbo. Es tiempo de acordar las 
reformas políticas que faciliten los pactos económicos 
y nos conduzcan a la solución de los problemas de 
desigualdad y pobreza. La fórmula es sencilla: ni opo- 
sición irresponsable ni gobiernos excluyentes, Es hora 
de dejar atrás los mezquinos intereses particulares 
que se hacen pasar por intereses colectivos. Es hora 4



de superar mitos y dogmas que oprimen; agravios e 
intolerancia que maniatan y que no permiten a nuestro 
país levantar el vuelo. No olvidemos que el voluntarismo 
político hace sólo buenos discursos, pero sólo la ver- 
dadera  voluntad política, comprometida con México, 
hace  las reformas. 

Tolerancia política, voluntad y responsabilidad en  
la gestión pública, fueron la divisa de Belisario Domín- 
guez y Antonio Ortiz Mena. Dos mexicanos eminentes 
cuyo espíritu y legado nos acompañan, hermanados, 
en esta ceremonia. Sepamos estar a su altura.

Muchas gracias.

Antonio Ortiz Salinas recibió la medalla en repre- 
sentación de su padre, quien en materia económica, 
dijo, “su acción en la Secretaría de Hacienda no fue 
coyuntural, sino producto de una estrategia coheren- 
te y detallada; primero, en un documento de política 
económica para 1958-64 y posteriormente en con- 
tinuación en el Programa Económico y Social 1964-70. 
Postula que el mayor problema de la política econó- 
mica no es determinar los objetivos, sino encontrar la 
manera de alcanzarlos”.

Comentó que su padre sostenía que “el inequita- 
tivo reparto de la riqueza y del ingreso nacional no sólo 
entraña un grave problema social y político, sino que 

tiene repercusiones económicas. Que el desarrollo  
económico y la industrialización deben ser producto del 
esfuerzo del pueblo mexicano, pero para que aumente 
la productividad es necesario un mercado nacional 
más amplio”.

En la ceremonia, donde  se guardó un minuto de 
silencio en memoria de los miembros de la Orden de 
Honor de la Medalla de Honor Belisario Domínguez  
que han fallecido, estuvieron presentes representantes 
de los tres poderes de la Unión, el senador Gustavo 
Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Junta de Coor- 
dinación Política, Juan Sabines  Guerrero, gobernador 
del estado de Chiapas; José Reyes Baeza Terrazas, 
gobernador del estado de Chihuahua; Guillermo Ortiz, 
gobernador del Banco de México; Miguel Ángel Gra- 
nados Chapa, Medalla “Belisario Domínguez” 2008; y 
Patricia Ortiz Salinas, Martha Ortiz Salinas, Carlos Ortiz 
Salinas, Virginia Ortiz Salinas y Regina Ortiz Salinas, 
hijos del que fuera secretario de Hacienda durante las 
administraciones de Adolfo López Mateos y Gustavo 
Díaz Ordaz.

Posteriormente participaron en la develación del 
nombre de Antonio Ortiz Mena en el Muro de Honor 
del recinto parlamentario. Más adelante, montaron una 
guardia de honor frente a la efigie del prócer chiapa- 
neco, Belisario Domínguez, ubicada en el patio central 
del recinto legislativo, para recordar los 96 años de su 
asesinato.

“... el inequitativo reparto 
de la riqueza y del ingreso 
nacional no sólo entraña 
un grave problema 
social y político, sino 
que tiene repercusiones 
económicas…”

Hay que integrar las 
diferencias, no erradicarlas. 
Si el consenso no existe, hay 
que crearlo y trabajarlo. No 
se trata de la unanimidad 
sino de la formación de 
mayorías…
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En el marco de la renovación de los órganos de gobierno 
del Senado, y por acuerdo de la Mesa Directiva y 
aprobación unánime del Pleno del Senado, el senador 
Manlio Fabio Beltrones Rivera asumió la Presidencia 
del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, 
con el compromiso de “consolidar la labor realizada 
por el Instituto y expandir sus miras en apoyo al trabajo 
legislativo del Senado, así como el fortalecimiento de los 
lazos institucionales que ha sembrado el Instituto con 
los Congresos locales, intercambiando experiencias con 
las legislaturas de las entidades federativas y con las 
instituciones de educación e investigación superior de 
México y del exterior”.

El Senador Manlio 
Fabio Beltrones 

Asumió la Presidencia del Comité Directivo 
del Instituto Belisario Domínguez

Se firmó convenio multilateral de 
colaboración de Congresos locales 
con el Senado de la República
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En la sesión pública realizada el pasado 4 de sep- 
tiembre con motivo del cambio del Comité Directivo, y al 
inicio de su intervención, el senador Beltrones expresó 
su reconocimiento por la gestión del senador Carlos 
Navarrete Ruiz, al frente del Instituto Belisario Domín- 
guez del Senado, “porque de conformidad con el infor- 
me que ha presentado y lo que nosotros conocemos, 
ha desarrollado en el  último año un trabajo intenso de 
investigación legislativa y participación ciudadana y 
académica en distintos foros y seminarios.”

En el acto, en el que también se firmó un convenio 
multilateral de colaboración entre el Senado de la Re- 
pública y los Congresos locales, el nuevo Presidente del 
IBD se refirió de manera especial a la celebración del 
foro México ante la Crisis: ¿Qué hacer para crecer?, 
cuyo seguimiento y consecución constituyó una historia 
de éxito legislativo, todavía no evaluado en toda su 
dimensión, y señaló: “No fue sencillo  llevar a cabo un 
evento de esa naturaleza con la consistencia de sus 
participantes y con la respuesta de todas las fuerzas po-
líticas en el Congreso. En verdad no recuerdo algún otro 
evento de corte legislativo que haya sido tan productivo 
en tan corto tiempo y ante la necesidad inmediata que 
tenía el país al entrar en una crisis económica y finan- 
ciera sin precedentes”. 

Recordó que el Senado se dio a la tarea de buscar 
el esquema de una posible Ley de Emergencia que 
englobara el trabajo legislativo, para facilitar al gobier- 
no elaborar un presupuesto o gasto anticíclico conve- 
niente, paliar el desempleo que se estaba generando 
y posibilitar el crecimiento del país. No obstante lo 
anterior, dijo, se concluyó “que deberíamos hacer un 

trabajo legislativo ley por ley, no una sola ley de excep- 
ción, sino modificar varias leyes en la materia, que nos 
proveerían los instrumentos necesarios para actuar  
con responsabilidad ante la emergencia”. 

Asimismo enfatizó que el trabajo de los integrantes 
del Instituto Belisario Domínguez cobijaron el esfuerzo 
en su conjunto, logrando hacer lo que parecía increíble 
para muchos, en trabajo legislativo, respondiendo así a 
la circunstancias del país. 

Más adelante, el senador Beltrones señaló que 
nuestro país enfrenta retos más que significativos para 
superar la emergencia económica, para combatir la 
desigualdad, para vigorizar nuestro sistema político y 
la relación entre los poderes de la Unión y para renovar 
al federalismo -que es piedra angular en la unión de 
la República-. Por todo esto, resulta fundamental que 
la labor legislativa y de control constitucional se apoye  
en la razón científica y en los estudios comparados,  
jurídicos e institucionales, que tanta luz aportan a la 
comprensión de los problemas, así como a la cons- 
trucción de soluciones apropiadas a cada circuns- 
tancia.

Respecto del trabajo de los senadores, puntualizó 
que a pesar de las diferencias ideológicas y participa- 
ción partidaria, difícilmente se podría dejar de coincidir 
en temas sustantivos que ameritan un trabajo urgente 
en el México actual. Insistió en que el Senado no puede 
hacer a un lado su responsabilidad de acompañar 
legislativamente todos los esfuerzos para resolver los 
graves problemas de seguridad pública que se viven en 
México, y sus secuelas de violencia, que intranquilizan 
a las familias mexicanas, o cómo podría hacerse a un 
lado al ver los índices de pobreza, que en muchos 

“... resulta fundamental que la labor legislativa 
y de control constitucional se apoye en la 
razón científica y en los estudios comparados, 
jurídicos e institucionales, que tanta luz aportan 
a la comprensión de los problemas, así como 
a la construcción de soluciones apropiadas a 
cada circunstancia…”
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lugares de la República Mexicana parecen convertirse 
en lugares de hambruna. 

¡Cómo no ser responsables también de la falta de 
crecimiento del país! añadió, al ver que países con me- 
nos potencial que el nuestro en el pasado, han crecido 
más y, en esta etapa de tribulaciones, son los que 
decrecen menos que nosotros. Cuestionó la forma de 
hacerle frente a la necesaria competitividad en el país, 
a la desregulación; “cómo no atender la falta de una 
educación para el futuro en México, y de qué manera 
políticos como nosotros, no podríamos ponernos de 
acuerdo para modernizar el sistema político mexicano, 
que ya es inadecuado para hacer convivir a los poderes 
del Estado en una pluralidad que llegó para quedarse”.

Ante esos retos, propuso enfrentarlos evitando la  
disociación del discurso político con la realidad del  
país, lo que significa dar paso a las respuestas que 
resuelvan los problemas que hoy vivimos y, para ello,  
“urge que los políticos, que los integrantes del Estado 
mexicano, en sus diferentes estructuras, pongan más 
voluntad política que voluntarismo en sus acciones”. 
De ahí la importancia de continuar estos trabajos en 
el Instituto Belisario Domínguez, apoyándonos en los 
mejores investigadores para generar las mejores ini- 
ciativas que nos permitan concretar nuestros buenos 
deseos, subrayó. 

En seguida, refrendó el propósito de continuar  
fortaleciendo los lazos con los institutos de investiga- 
ción legislativa y centros de estudio similares de las 
legislaturas de los estados. Indicó que gracias al im- 
pulso decidido que ha tenido el Instituto Belisario 
Domínguez, en este día se signaría el Convenio de 
Colaboración para construir un “Sistema de Informa- 
ción Legislativa” mediante el uso de modernas tecno- 
logías de información para poner en línea el proceso 
legislativo y la publicación de las leyes y ordenamientos 
legales, en un tiempo perentorio y de acuerdo con la 
capacidad institucional de cada uno de los integrantes 
del sistema. 

Luego de hacer un reconocimiento al personal  
directivo, a los investigadores y al personal de apoyo 
del IBD, expresó que los nuevos tiempos habrán de 
plantearnos nuevas exigencias, por lo que “les solicito 
su apoyo a la gestión que hoy estamos iniciando, con- 
vencidos de que México, en esta circunstancia, amerita 
de mayor productividad, sobre todo de contundente 
trabajo legislativo, en apoyo a los que más lo nece- 
sitan”.

En el acto estuvieron presentes el Presidente de 
la Mesa Directiva del Senado de la República, Carlos 
Navarrete Ruiz, los Vicepresidentes Ricardo García 
Cervantes y Arturo Núñez Jiménez. Por la Junta de 
Coordinación Política, el senador Santiago Creel Mi-
randa; en representación de la colegisladora el Vi- 
cepresidente de la Mesa Directiva de Cámara de 
Diputados, diputado Felipe Solís Acero; los Secretarios 
del IBD, Jorge Castro Trenti, René Arce Islas,  y los 

“cómo no atender la falta de una educación 
para el futuro en México, y de qué manera 
políticos como nosotros, no podríamos 
ponernos de acuerdo para modernizar 
el sistema político mexicano, que ya es 
inadecuado para hacer convivir a los 
poderes del Estado en una pluralidad que 
llegó para quedarse”
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presidentes de los Congresos de Chiapas, Durango, 
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Que- 
rétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala; directores de 
Institutos de Investigación Legislativa, así como repre- 
sentantes de la Secretaría de Gobernación y univer- 
sidades.

Previamente, el Presidente de la Mesa Directiva, 
senador Carlos Navarrete Ruiz, hizo entrega del infor- 
me del Comité Directivo de un año de gestión al frente 
del IBD. Luego de agradecer a los senadores Fernando 
Castro Trenti, Ricardo García Cervantes y René Arce 
Islas su participación en el Comité Directivo, y al personal 
del Instituto y al Consejo Consultivo su colaboración, 
hizo notar la transformación del Instituto en los últimos 
años, pues “cada día ha adquirido una relevancia ma- 
yor y tareas mucho más importantes en el marco de  
los trabajos del Senado”.

Informó que al culminar este año de actividades y 
de gestión, se dio un paso muy importante en la re- 
lación permanente del Senado de la República con los 
Congresos de los estados, pues “hoy los Congresos 
son interlocutores de la Cámara alta, hoy las puertas del 
Senado están abiertas permanentemente para que los 
líderes de los Congresos, los directivos de los Institutos 
de Investigación Legislativa de los Congresos locales, 
los presidentes de las Juntas de Concertación Política, 
los presidentes de las Mesas Directivas, puedan tener 
un contacto permanente con la Cámara que representa 
el pacto federal”. 

 Luego de manifestar su expectativa de que con la 
presidencia del senador Manlio Fabio Beltrones esta 
relación se profundice y se intensifique, expresó que 
el Senado de la República tiene proyectos, iniciativas, 
coordinación y la voluntad política para trabajar con- 
juntamente en momentos en que el país atraviesa 
momentos difíciles, complicados, en momentos en que 
inicia la LXI Legislatura del Congreso de la Unión”.  

“Hoy el país, las entidades federativas, requieren 
que sus legisladores no pierdan el tiempo en anécdo- 
tas secundarias, no llenen las páginas de los diarios 
y los tiempos electrónicos con incidentes menores o 
escándalos mediáticos; no es tiempo de desperdiciar 
la presencia del Poder Legislativo en debates estériles, 
hoy se requiere no perder tiempo para entrar en materia 

de las iniciativas que se requieren en el país”, señaló el 
senador Navarrete. 

 Más adelante, indicó que nos amenaza una situa- 
ción económica grave y los mexicanos esperan que 
el Congreso determine cómo se van a resolver los in- 
gresos del 2010 y cómo se va a gastar el presupuesto 
para el próximo año y, en esta materia, es necesario 
que hagamos cosas diferentes, nuevas, que mandemos 
mensajes muy claros de rectificaciones, de actuacio- 
nes, de actitudes y de acciones que el Congreso tiene 
que realizar. 

 Hizo votos porque el Congreso mexicano y los 
Congresos de los estados saquen lo mejor como 
instituciones del país, como instituciones de la Repú- 
blica, para colocar los temas de la sociedad y la preo- 
cupación de millones de mexicanos, para que se inicie 
“un diálogo sin reticencias con el Ejecutivo federal, 
para discutir propuesta a propuesta, encontrar las 
coincidencias, implementar las reformas legislativas 
necesarias y pedir que el Presidente con su gabinete 
trabajen de inmediato en su concreción”. 

 Luego de expresar que nadie puede perdonar 
tardanzas o debates inútiles, ni aceptar que en el Con- 
greso se diga mucho, se hable más y se haga poco, 
dio la bienvenida al Comité Directivo del Instituto y a 
su presidente el senador Manlio Fabio Beltrones, “con- 
fiando en que lo realizado hasta hoy por el Instituto 
será retomado y profundizado en este siguiente año 
por la presidencia de un coordinador parlamentario  
del prestigio, de la trayectoria y de la responsabilidad 
del senador Manlio Fabio Beltrones”. 

 En su oportunidad, el senador Ricardo García Cer- 
vantes, Secretario del Instituto Belisario Domínguez, 
expresó a nombre propio y de los demás integrantes 
de ese órgano, el compromiso de mantener el esfuerzo 
de poner la técnica y la ciencia junto con la política pa-
ra que se generen las mejores leyes.

Finalmente, los integrantes del Instituto Belisario 
Domínguez y representantes de los Congresos loca- 
les e Institutos de Investigación Legislativa firmaron el 
Convenio Multilateral de Colaboración entre las institu- 
ciones integrantes del proyecto del Sistema Mexicano 
de Información Legislativa (SIMIL).

“urge que los políticos, que los integrantes 
del Estado mexicano, en sus diferentes 
estructuras, pongan más voluntad política 
que voluntarismo en sus acciones”
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* Investigadores de la Dirección General 
de Estudios Legislativos: Gobierno y 
Administración Pública

Presentación 

En momentos de crisis como el que atraviesa el 
país, resulta indiscutible la necesidad de dar mayor 
racionalidad al gasto público para hacer frente a la 
caída de ingresos por el desplome en la recaudación 
fiscal y en la renta petrolera, lo que obligó por una parte, 
a un severo recorte al gasto público -del orden de los 
85 mil millones de pesos para el presente ejercicio-, 
pero que por otra, apremia a seguir buscando el má- 
ximo de economías en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el año próximo para que, con 
la conformación de una bolsa de alrededor de 300 
mil millones de pesos, se cubra el faltante registrado, 
para alcanzar un PEF al menos similar al que aprobó el 
Congreso para este 2009. 

Tal esfuerzo de racionalidad tendrá indudablemente 
que considerar la combinación de diferentes acciones, 
una de las cuales implica la compactación de la es-
tructura orgánica de la administración pública federal, 
lo cual suele ser un recurso constante en cualquier 
propuesta de menor costo y mayor eficiencia para una 
estructura orgánica.

El 22 de septiembre, el Ejecutivo federal envió al 
Senado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica  
de la Administración Pública Federal (LOAPF), donde 
se propone la desaparición de tres dependencias: 
las secretarías de Turismo, de Reforma Agraria y de 
la Función Pública, con objeto de obtener una mayor 
racionalidad del gasto público, según su exposición 
de motivos. Su análisis, por lo tanto, debe darse 
precisamente en ese contexto para la valoración de 
sus méritos. El estudio de impacto presupuestal fue 
enviado posteriormente, en complemento, y recibido 
por el Senado en la sesión del 13 de octubre. 

Por otro lado, desde el año 2000, como ha sido 
documentado, pero especialmente en los dos últimos 
años de la administración pasada y en los tres que van 
de la actual, las estructuras central y desconcentrada 
de la administración pública federal han crecido en 
forma desmesurada, sobre todo en cuanto a cuadros 
medios y altos que se han incorporado a través de 
la figura de plazas adjuntas, pero en general por el 
aumento de personal de confianza que se ha adscrito a 
tales estructuras así como el número de delegaciones. 
Analizar el grado de racionalidad de este crecimiento 
-inercial al parecer- para determinar la dimensión 
deseable del aparato burocrático para la realización 
adecuada de sus facultades, pudiera ser entonces 
otra vertiente posible para promover las economías 
requeridas; vertiente al parecer aún inexplorada.

Perspectivas 
de racionalidad
en la 
administración 
pública federal
Mario Campos Mota*
Marco Antonio Andrade*
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Con los elementos disponibles, el presente artículo 
busca aportar algunas luces para el análisis. Se parte 
en primer lugar de presentar un estudio de racionalidad 
administrativa de la propuesta del Ejecutivo, realizado 
con base en un cuadro comparativo de las atribuciones 
que se conservarían, afectarían, suprimirían o forta-
lecerían a raíz de la extinción de las tres secretarías, 
y lo que ello pudiese representar no sólo desde la 
perspectiva de lograr mayores ahorros en el gasto, sino 
también en cuanto a otros posibles efectos colaterales 
de la decisión; para pasar luego a explorar lo que desde 
esas mismas perspectivas significarían otros ajustes 
posibles al crecimiento observado de la administración 
pública federal en los últimos nueve años.

La propuesta de reorganización 
gubernamental del Ejecutivo federal

La iniciativa para reformar, adicionar y derogar dis-
posiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (LOAPF), consistente en desaparecer 
tres secretarías para redistribuir sus atribuciones en 
otras dependencias, apunta explícitamente al logro 
de economías sustantivas en la operación del aparato 
público de gobierno. Cabe subrayar que en ningún caso 
se trata en realidad de “desaparecer” las dependen-
cias, sino más bien, se propone su fusión, siendo ab-
sorbidas las funciones de unas por otras.

a) Sobre la absorción de la Secretaría de la Función  
 Pública (Sefupu) compartidamente entre Presidencia  
 y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

La LOAPF vigente da a la Sefupu 30 atribuciones; 
ocho pasarían a formar parte de la SHCP, mientras que 
15 migrarían a la propuesta Contraloría General de la 
República (CGR,) que sería de nueva creación. No se 
aclara qué pasaría con las otras siete atribuciones que 
no irían ni a Presidencia ni a la SHCP. Las que no se 
reasignan son, conforme a la ley vigente (artículo 37) 
son:

	 …
	 V.	Vigilar	el	cumplimiento,	por	parte	de	las	dependencias	y		

	 entidades	de	 la	administración	pública	 federal,	de	 las	dis-	
	 posiciones	en	materia	de	planeación,	presupuestación,	 in-	
	 gresos,	financiamiento,	inversión,	deuda,	patrimonio,	fondos		
	 y	valores;

	 VI.	Organizar	y	coordinar	el	desarrollo	administrativo	integral		
	 en	las	dependencias	y	entidades	de	la	administración	públi-	
	 ca	federal,	a	fin	de	que	los	recursos	humanos,	patrimoniales		
	 y	 los	 procedimientos	 técnicos	 de	 la	 misma,	 sean	 aprove-	
	 chados	 y	 aplicados	 con	 criterios	 de	 eficiencia,	 buscando		
	 en	 todo	momento	 la	eficacia,	buscando	en	todo	momento		
	 la	eficacia	(sic),	descentralización,	desconcentración	y	sim-	
	 plificación	administrativa…;

	 VII.	Realizar,	por	sí	o	a	solicitud	de	la	Secretaría	de	Hacienda		
	 y	 Crédito	 Público	 o	 de	 la	 coordinadora	 del	 sector	 corres-	
	 pondiente,	auditorías	y	evaluaciones	a	 las	dependencias	y	
	 entidades	de	 la	 administración	pública	 federal,	 con	objeto		
	 de	promover	la	eficiencia	en	su	gestión	y	propiciar	el	cum-	
	 plimiento	de	los	objetivos	contenidos	en	sus	programas;

	 IX.	Opinar,	previamente	a	su	expedición,	sobre	los	proyectos		
	 de	normas	de	contabilidad	y	de	control	en	materia	de	pro-	
	 gramación,	 presupuestación,	 administración	 de	 recursos		
	 humanos,	materiales	y	financieros,	así	como	sobre	los	pro-	
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	 yectos	 de	 normas	 en	materia	 de	 contratación	 de	 deuda	 y		
	 de	manejo	de	fondos	y	valores	que	formule	la	Secretaría	de		
	 Hacienda	y	Crédito	Público;

	 XVIII.	Aprobar	y	registrar	las	estructuras	orgánicas	y	ocupa-	
	 cionales	 de	 las	 dependencias	 y	 entidades	 de	 la	 adminis-	
	 tración	pública	federal	y	sus	modificaciones;	previo	dictamen		
	 presupuestal...;

	 VIII	 bis.	 Establecer	 normas	 y	 lineamientos	 en	 materia	 de		
	 planeación	y	administración	de	personal;

	 XXVI.	 Promover	 las	 estrategias	 necesarias	 para	 estable-	
	 cer	políticas	de	gobierno	electrónico,

Mientras que las siguientes* se redistribuyen de 
Sefupu a Presidencia y a la SCHP (Las fracciones 
corresponden al mismo artículo de la propuesta del 
Ejecutivo):

* Se consignan (de 
manera resumida) 

solo las más 
significativas. 

MIGRAN HACIA PRESIDENCIA (Congere)  

I. Conocer e investigar, por sí o por conducto de los órganos 
internos de control las conductas de los servidores públicos, 
que puedan constituir responsabilidades administrativas; 
aplicar las sanciones respectivas en los términos de la ley 
de la materia, distintas a la que correspondan a la autoridad 
jurisdiccional y, en su caso, presentar las denuncias corres- 
pondientes ante el Ministerio Público…

II. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los ór- 
ganos de control, que las dependencias y entidades de la 
administración pública federal cumplan con las normas y 
disposiciones en materia de sistemas de registro y contabili- 
dad, contratación y remuneraciones de personal, contratación 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de 
obra pública…

III. Organizar y coordinar el sistema de control guberna- 
mental, así como inspeccionar el ejercicio del gasto público 
federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; 
(se trata de una migración parcial, la segunda parte de la 
atribución se va hacia la SHCP).

IV. Expedir las normas que regulen los instrumentos y pro- 
cedimientos de control de la administración pública fe- 
deral…

V. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fis- 
calización;

VI. Establecer las bases generales para la realización de 
auditorías, en las dependencias y entidades de la admi- 
nistración pública federal…;

VII. Atender las quejas, inconformidades y conciliaciones… 
con motivo de convenios y contratos que celebren con las 
dependencias y entidades de la administración pública y 
federal…

VIII. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas 
de la APF.

IX. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales… ve- 
rificar su contenido mediante las investigaciones que fueren 
pertinentes…;

XI. Designar… delegados en dependencias y entidades… 
comisarios en órganos de gobierno o vigilancia…

XIII. Designar a auditores externos de las entidades, normar 
y controlar su desempeño;

MIGRAN HACIA LA SHCP

XVIII. Coordinar la evaluación y el seguimiento del desempe- 
ño para conocer resultados de aplicación de los recursos…; 
concertar y validar indicadores con  las dependencias y en- 
tidades de la administración pública federal (APF).

XXI. Ejercer el control presupuestal de los servicios persona- 
les y establecer normas y lineamientos en materia de control 
del gasto en ese rubro, así como dirigir, organizar y operar el 
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la administración 
pública federal;

XVIII. Coordinar evaluación y el seguimiento del desempeño 
para conocer resultados de aplicación de los recursos…; 
concertar y validar indicadores con las dependencias y enti- 
dades de la APF;

XXII. Expedir normas técnicas, autorizar… proyectar, construir, 
rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través 
de terceros, edificios públicos… y, los bienes inmuebles de 
la federación;

XXIII. Administrar inmuebles de propiedad federal, cuando 
no estén asignados a alguna dependencia o entidad; …llevar 
el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el 
inventario general.

XXIV. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, por con- 
ducto del Procurador General de la República;

XXV. Conducir la política inmobiliaria de la administración 
pública federal salvo por lo que se refiere a las playas, zona 
federal marítimo terrestre…

XXVI. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, 
destino o afectación de los bienes inmuebles de la APF, re- 
presentar el interés de la federación; así como expedir las 
normas y procedimientos para la …desincorporación de ac- 
tivos y avalúos… y

Nota: Los números de la fracción corresponden a los de la iniciativa
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Del cuadro y párrafos anteriores puede observarse, 
con relación a lo que iría a la SHCP, que: 

	 •	 Se	 adicionan	 siete	 nuevas	 atribuciones	 a	 su	 
  gran estructura. Si bien, conforme a la Ley  
  vigente cuenta con 25, quedaría en 27 con las 
  siete nuevas que asumiría, en virtud de que  
  algunas de éstas pasan a complementar al- 
  gunas de las preexistentes en la SHCP; o  
  bien porque otras pasan de manera fusiona- 
  da (hasta dos y tres en una sola). Tal traslado  
  de facultades podría implicar mayor crecimien- 
  to de su estructura; continúa alimentándose  
  la asimetría entre las dependencias de la  
  administración pública federal y quizás forta- 
  leciéndose la influencia y poder de su titular. 
	 •	 Si	bien	 la	SHCP	 tiene	atribuciones	en	 recur- 
  sos humanos, con lo que se busca justificar  
  el traslado a esta secretaría del Sistema del  
  Servicio Profesional de Carrera, también es  
  cierto que aquéllas se abocan a la parte ope- 
  rativa, por lo que la migración del Sistema  
  pudiera ser contraria a la racionalidad ad- 
  ministrativa, pues surgiría el riesgo potencial  
  de perderse por esta decisión los avances  
  que se habían alcanzado en su consolida- 
  ción. 
	 •	 Al	 facultársele	 en	 materia	 de	 administración	 
  y registro de inmuebles federales, la SHCP  
  tendría que absorber al Instituto de Admi- 
  nistración y Avalúos de Bienes Nacionales,  
  sectorizado a Sefupu, bien si le se centraliza  
  o permanece como órgano desconcentrado.  
  En todo caso, al parecer, poco se ganaría en  
  cuanto a compactación.
	 •	 Hay	el	riesgo	de	convertir	en	parte	y	juez	a	la	 
  SHCP al darle facultades como las de evalua- 
  ción financiera del ejercicio del gasto federal;  
  la de coordinar la evaluación y el seguimiento  
  del desempeño, concertar indicadores de re- 
  sultados con dependencias y entidades de  
  la APF y validarlos. En el arreglo actual, al 
   menos tales atribuciones pertenecen a dos  
  dependencias distintas.
	 •	 Transferir	a	la	SHCP	la	evaluación	del	desem- 
  peño de servidores públicos, de gran impor- 
  tancia para asegurar movilidad en el servicio 
   o premiar desarrollos destacados, pudiera 
   perder peso con su traslado frente a otras 
   prioridades de aquélla.  

En cuanto a lo que se busca transferir a Presi- 
dencia:

	 •	 No	sólo	se	traslada	a	 la	Congere	parte	de	 lo	 
  que realiza la Sefupu, sino también atribucio- 
  nes que aquélla no tenía, como sería el caso 

Hay el riesgo de convertir en parte y 
juez a la SHCP al darle facultades como 
las de evaluación financiera del ejercicio 
del gasto federal...{ {
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  incluso, en organismos desconcentrados, 
   pues los de la actual Secretaría de la Reforma  
  Agraria (Procuraduría Agraria, Fideicomiso  
  Fondo Nacional de Fomento Ejidal y el Re- 
  gistro Agrario Nacional) pasarían, bien a en- 
  grosar el propio sector de la Sedesol, o en su 
   caso, a triangular más aún su actual estruc- 
  tura centralizada.

Así, las atribuciones adicionales que tendría la 
Sedesol serían las siguientes (la numeración de las 
fracciones corresponde a la propuesta):

	 	 XV.	Administrar	los	terrenos	baldíos	y	nacionales;
	 	 XVI.	Aplicar	los	preceptos	agrarios	del	artículo	27	consti-	

	 	 tucional,	así	como	las	leyes	agrarias	y	sus	reglamentos;		
	 	 XVII.	Ejecutar	las	resoluciones	y	acuerdos	dictados	por	el		

	 	 Presidente	de	la	República	en	materia	agraria;
	 	 XVIII.	Administrar	el	Registro	Agrario	Nacional;
	 	 XIX.	Intervenir	en	la	titulación	y	el	parcelamiento	ejidal;
	 	 XX.	Conocer	para	efectos	administrativos	de	las	cuestio-	

	 	 nes	relativas	a	límites	y	deslinde	de	tierras	ejidales	y	co-	
	 	 munales;

	 	 XXI.	Resolver	 conforme	a	 los	 ordenamientos	 aplicables		
	 	 las	 cuestiones	 relacionadas	 con	 los	 problemas	 de	 los		
	 	 núcleos	de	población	ejidal	y	de	bienes	comunales,	en	lo		
	 	 que	 no	 corresponda	 a	 otras	 dependencias	 o	 entidades		
	 	 de	la	administración	pública	federal,	con	la	participación		
	 	 que	en	su	caso	corresponda	a	las	autoridades	estatales	y		
	 	 municipales;

	 	 XXII.	Cooperar	con	las	autoridades	competentes	a	la	efi-	
	 	 caz	realización	de	los	programas	de	conservación	de	tie-	
	 	 rras	y	aguas	en	los	ejidos	y	comunidades.

Y quedarían en suspenso, o en estado incierto, 
otras atribuciones actuales de la SRA:

	 II.-	Conceder	o	ampliar	en	términos	de	ley,	las	dotaciones		
	 o	restituciones	de	tierra	y	aguas	a	los	núcleos	de	pobla-	
	 ción	rural;

	 III.-	Crear	nuevos	centros	de	población	agrícola	y	dotarlos		
	 de	tierras	y	aguas	y	de	la	zona	urbana	ejidal;

	 VII.-	Hacer	el	reconocimiento	y	titulación	de	las	tierras	y		
	 aguas	comunales	de	los	pueblos;

	 X.-	 Proyectar	 los	 programas	 generales	 y	 concretos	 de		
	 colonización	ejidal,	para	realizarlos,	promoviendo	el	me-	
	 joramiento	de	la	población	rural	y,	en	especial,	de	la	po-	
	 blación	 ejidal	 excedente,	 escuchando	 la	 opinión	 de	 la		
	 Secretaría	de	Desarrollo	Social;

Al inspirarse la Iniciativa en motivos que propicia- 
ron en 1992 reformas al artículo 27 constitucional, se- 
gún los cuales ya no habría tierra por repartir, sino sólo 
la necesidad de atender los pendientes, deja entrever 
que facultades como éstas no se justifican más o que 
de haber resoluciones en curso, seguirán los proce- 
dimientos iniciados. 

   de la referida a “Ejecutar y dar seguimiento  
  al cumplimiento de los tratados y convencio- 
  nes internacionales en materia de transpa- 
  rencia y combate a la corrupción” (Fc. XVI del  
  Art. 44 de la iniciativa), con lo cual las facul- 
  tades adicionales podrían significar mayores  
  recursos.
		 •	 Algunas	funciones	que	atraerá	como	investigar	 
  conductas de servidores públicos constituti- 
  vas de responsabilidad; definir sistemas de  
  registro, contratación, contabilidad, remunera- 
  ciones, adquisiciones, arrendamientos, servi- 
  cios, obra o vigilar normas y fiscalización, al  
  quedar dentro de su esfera directa represen- 
  tarían el riesgo potencial de que prevalecie- 
  sen dosis de voluntarismo, discrecionalidad y 
   contingencia en su ejercicio, o de relajamiento  
  en sistemas de control por los mayores tramos  
  de supervisión.
	 •	 Igual	 podría	 suceder	 con	 otras	 como	 ins- 
  peccionar el ejercicio del gasto público y su 
   congruencia con los presupuestos, recibir y  
  registrar declaraciones patrimoniales e inves- 
  tigar su contenido, o la de formular y conducir  
  la política de la APF para propiciar trans- 
  parencia y rendición de cuentas. Ésta, más  
  que transparencia pudiese favorecer opaci- 
  dad mayor, al igual que la primera; en tanto  
  que las investigaciones sobre declaraciones  
  patrimoniales pudiesen usarse con intencio- 
  nalidad política.

	 •	 Lo	mismo	 ocurriría	 con	 la	 facultad	 de	 nom- 
  brar titulares de órganos internos de control  
  de dependencias y entidades, aprobación de  
  auditores externos, comisarios y delegados  
  pues, mal aplicada, provocaría distorsiones  
  de los fines buscados.

b) Sobre la desaparición de la Secretaría de Reforma 
Agraria (SRA) y la asunción de algunas de sus atribu- 
ciones por la Secretaría de Desarrollo Social (Sede- 
sol). 

	 •	 No	hay	una	justificación	clara	de	por	qué	irían	 
  las funciones de SRA a Sedesol, pues resul- 
  tan más afines a las que desarrolla la Secre- 
  taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo  
  Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 
	 •	 Nueve	de	las	13	atribuciones	que	la	ley	vigen- 
  te da a la SRA pasarían a Sedesol, sin que se  
  aclare el destino de las cuatro restantes ni de  
  los programas a ellas inherentes.
	 •	 Con	ello,	 la	estructura	de	Sedesol,	ya	de	por 
   sí sobrecargada, se ensancharía aún más, ali- 
  mentando desequilibrios entre dependencias,  
  no sólo en cuanto a su estructura central sino,  14



c) Sobre la transformación de la Secretaría de Economía 
(SE) en Secretaría de Economía y Turismo (SEyT) y la 
extinción de la actual Secretaría de Turismo (Sectur).

•	 Conforme	a	la	LOAPF,	la	Secretaría	de	Economía	 
 tiene 32 atribuciones que subirían a 36 al con- 
 vertirse en Secretaría de Economía y Turismo y  
 absorber a la Sectur. 
•	 A	 esta	 última	 se	 le	 confieren	 en	 la	 LOAPF	 21	 
 atribuciones, cuatro de las cuales irían de mane- 
 ra íntegra y literal a la SEyT, siete complementarían  
 un número igual de fracciones ya existentes en la  
 SE, quedando en suspenso o en situación incier- 
 ta diez de la actuales atribuciones de la Sectur. 
•	 Al	parecer,	cuatro	de	estas	diez	atribuciones	las	 
 asumiría la nueva dependencia de manera im- 
 plícita y seis desaparecerían, pues no se retoman  
 en su nueva conformación:
 
	 III.-	Participar	con	voz	y	voto	en	las	Comisiones	Consultivas		

	 de	Tarifas	y	la	de	Vías	Generales	de	Comunicación;
	 VIII.-	Estimular	la	formación	de	asociaciones,	comités	y	pa-	

	 tronatos	de	carácter	público,	privado	o	mixto,	de	naturaleza		
	 turística;

	 XVI.-	 Autorizar	 los	 reglamentos	 interiores	 de	 los	 estable-	
	 cimientos	de	servicios	al	turismo;

	 XVII.-	Llevar	la	estadística	en	materia	de	turismo,	de	acuer-	
	 do	con	las	disposiciones	que	establezca	la	SHCP;

	 XVIII.-	Promover	y	apoyar	la	coordinación	de	los	prestadores		
	 de	servicios	turísticos;

	 XIX.-	 Proyectar,	 promover	 y	 apoyar	 el	 desarrollo	 de	 la	 in-	
	 fraestructura	y	estimular	participación	de	sectores	social	y		
	 privado;

Algunas de éstas últimas son al parecer impor- 
tantes.

•	 Ciertas	 atribuciones	 en	 la	 SE	 que	 se	 comple- 
 mentarían en la SEyT con otras que se le tras- 
 ladan de Sectur pasan ‘en racimo’, agregándose  
 hasta dos y tres, lo que sugiere dudas de su  
 subsecuente desarrollo con una estructura que  
 quedaría rebasada. Según declaraciones del  
 titular de la SE* (Diario Milenio), serían alojadas  
 por una Subsecretaría de Turismo con lo que  
 perdería sentido la inserción forzada de fun- 
 ciones de Sectur, al Subsector Administrativo  
 Economía; y si bien señaló que ello no sig- 
 nificaría pérdida en importancia de esta ac- 
 tividad estratégica, la reagrupación en racimo  
 de algunas a facultades preexistentes pudiera  
 llevar a una baja en el perfil con que se desa- 
 rrollan.
•	 Se	 complementaría	 la	 extinción	 de	 Sectur	 con	 
 la transferencia a la Secretaría de Comunica- 
 ciones y Transportes (SCyT) de las funciones de 
  la corporación Ángeles Verdes, para absorber  
 la prestación de los servicios de asistencia de  
 emergencia mecánica, radiocomunicación y 
  apoyo en carreteras, con lo que se ampliaría  
 aparentemente la estructura de la SCyT, sin  
 determinarse en la iniciativa si la corporación  
 continuaría como entidad desconcentrada. Tam- 
 poco se indica si pasaría con su infraestructura  
 y personal: 944 trabajadores y 312 patrullas que  
 en 312 rutas auxilian a 400 mil turistas al año.

* De hecho, al ser 
interrogado sobre el 
número de personal 
de la Sectur que 
sería absorbido por 
la Secretaría de 
Economía y Turismo, 
manifestó no tener 
una estimación 
aproximada. 

...muchas de las 
[atribuciones] que 
irían a Sedesol son 
más parecidas a las 
que tiene la Sagarpa; 
en tanto que otras 
que migrarían hacia 
Presidencia pudieran, 
por su naturaleza, 
quedar mejor adscritas 
en las de la Auditoría 
Superior de la 
Federación...
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 d. Algunas consideraciones sobre la propuesta 

Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos pa- 
ra el 2010, las dependencias que desparecerían im- 
plicarían recursos por 8 mil 700 millones de pesos, 
los que de ser totalmente reducidos resultarían poco 
significativos para cubrir el hueco de 300 mil millones en 
las finanzas públicas: menos del 3%, aún suponiendo 
que el ahorro pudiera ser de ese tamaño, lo que no 
sería el caso, pues al menos parte de sus facultades, 
programas y personal permanecerían adscritos a otras 
estructuras.

Hay afirmaciones en la exposición de motivos en 
el sentido de que su eventual aprobación implica sólo 
“…desaparición de estructuras, no de las funciones 
asignadas…”. Como se evidencia del análisis anterior, sí 
desaparecen algunas funciones o quedan en estado de 
incertidumbre, pues no se recuperan en la propuesta.

Al señalarse que se trasferirán únicamente atribu- 
ciones fundamentales, tácitamente se acepta que las 
que no lo son desaparecen, sin que se indiquen criterios 
para distinguir unas de otras. Según la propuesta, no 
serían fundamentales la estadística en turismo o pro- 
mover la coordinación de prestadores de servicios las 
que, por su sólo enunciado, no parecen menores, y que 
sin embargo no se recuperan en la propuesta. 

Se afirma también que se buscó reasignar atri- 
buciones hacia las dependencias más afines, pero es 
indudable que muchas de las que irían a Sedesol son 
más parecidas a las que tiene la Sagarpa; en tanto 
que otras que migrarían hacia Presidencia pudieran, 
por su naturaleza, quedar mejor adscritas en las de la 
Auditoría Superior de la Federación, si así lo decidiese  
el Poder Legislativo del cual depende. Las que migra- 
rían a Sedesol, por implicar apoyos a grupos rurales  
vulnerables, pudieran desvirtuarse de sus fines como 
sucede con algunos de los programas su cargo.

Aunque parece pertinente el paso de (la mayor 
parte de) las facultades que irían de Sefupu a SHCP, 
no pasa así con las que irían a Presidencia, pues habría 
el riesgo de que una intención de mejora administrativa 
se tornara en control político por la discrecionalidad y 
contingencia con las que pudieran ejercerse, en parti- 
cular, atribuciones relacionadas con la situación patri- 
monial de servidores públicos, investigación de sus actos 
u omisiones, la emisión de normatividad y vigilancia del 
cumplimiento de obras, servicios y adquisiciones, etc.   

Las atribuciones de la Sefupu para designar titulares 
de órganos internos de control, comisarios, auditores 
externos y delegados, se pudiera centralizar más aún 

con su traslado a Presidencia; igual podría pasar al 
empoderar a esta instancia a través de la Congere para 
tener la última palabra sobre autorización de estructuras, 
procesos y sistemas, nodales en la modernización 
administrativa que pudiesen ser descuidados, bajar de 
perfil o desaparecer con sus traslado; en esta última 
situación estaría lo que se ha dado en llamar e-gob o 
Gobierno Electrónico que no se recupera en el aparato 
normativo de la iniciativa). 

No parece haber tras la propuesta un estudio de 
viabilidad financiera de los mecanismos de retiro vo- 
luntario e indemnización que se ofrecen para salva- 
guardar derechos de trabajadores que se desplacen, 
ni estimación de su número**, o de la proporción que 
optaría por uno u otro mecanismo ni de lo que ambos 
pudiesen representar en erogaciones, las que incluso 
pudiesen llegar a superar los ahorros buscados por la 
reducción de la plantilla.

La oferta de ampliar a seis meses servicios de 
salud del ISSSTE a los que pierdan su empleo, de 
capacitación y becas para su reinserción laboral, no 
parece motivante. Después de ello, quedarían sólo el 
Seguro Popular y un mercado laboral deprimido.

Otra posible vía de racionalidad 
administrativa y logro de economías

El expediente que al parecer privilegia el Ejecutivo 
de suprimir secretarías, pudiera ser sustituido o com- 
plementado con otro consistente en una revisión pro- 
funda, integral y la depuración, en su caso, de la plantilla 
de personal de la administración pública en su conjunto, 
especialmente en lo que toca a sus cuadros altos que, 
como ya se apuntaba, han crecido desmesuradamente 
sobre todo en los últimos cinco años, con lo que ello ha 
implicado en recursos anuales crecientes para soportar 
el nuevo aparato administrativo.

En efecto, de una revisión de los analíticos de pla- 
zas con los que año con año se acompaña el PEF, 
publicados en la página electrónica de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, es posible confirmar 
no sólo el crecimiento desproporcionado del número 
de ciertas plazas, sobre todo las denominadas “ad- 
juntas”, sino también otras situaciones fuera de toda 
lógica administrativa, por ejemplo que en el periodo 
prácticamente se hayan duplicado las estructuras for- 
males de las dependencias federales con la creación 
de las denominadas plazas homologadas a los man- 
dos superiores, eludiéndose así disposiciones para 
asignación de plazas, la propia normatividad estable- 
cida por la Sefupu y otras normas de racionalidad 
presupuestaria contenidas en el PEF de cada año, 
llegándose incluso a situaciones absurdas como el 
hecho de que en varias dependencias estas estruc- 
turas informales -consumidoras por igual de volúmenes 
cuantiosos de recursos- lleguen a superar en tamaño a 
las propias estructuras formales con las que debieran 
operar, las que, por lo demás, también han crecido en 
dimensión.

** Aun cuando el 
titular de la SHCP 

aventuró una 
cifra de 10 mil (La 

Jornadab), lo cierto 
es que entre las 

tres dependencias 
no se completa esa 

cantidad, por lo 
que seguramente 

habrá recortes 
adiciónales en otras 

dependencias que 
no desaparecen. 16



Este aumento de los cuadros de mandos burocrá- 
ticos se ha dado en general en el personal de confianza 
adscrito a las estructuras centrales de las diferentes 
secretarías, que pasó de 521 mil 710 empleados de 
confianza en 2004 a 643 mil 550 en 2009, con un cre- 
cimiento de 23%; pero sobre todo en los puestos de 

mando, desde directores de área hasta subsecretarios 
o puestos equivalentes a esos y a otros niveles inter- 
medios. En la tabla siguiente se da cuenta de lo más 
relevante de ese crecimiento burocrático y de sus dife- 
rencias en porcentaje en los últimos cinco y dos años, 
respectivamente.

El cuadro resumen es ilustrativo en muchos sentidos. 
Confirma por ejemplo que:

	 •	 Las	 198	 plazas	 homologadas	 a	 subsecreta- 
  rio en 2009, además de haber aumentado  
  49% en los últimos cinco años, triplican casi  
  las plazas formales de esta jerarquía (68 para  
  el mismo año).
	 •	 El	 incremento	 de	 las	 plazas	 homologadas	 a	 
  subsecretario no bastó para que, incluso és- 
  tas, en su parte formal, también se hayan in- 
  crementado en nueve en los 2 últimos años,  
  no obstante que para 2006 habían logrado  
  reducirse significativamente a 59, de las 82  
  que había en 2001.  
	 •	 Las	plazas	de	Director	General	Adjunto,	ade- 
  más de haberse casi duplicado en los últimos  
  cinco años, son superiores en 60 por ciento  
  (1247/782) a las de ese nivel en su estructura  
  formal, repitiéndose aquí la posible situación  
  de la existencia de dobles titulares para el  
  desarrollo de una misma función.
	 •	 Se	dio	un	crecimiento	inusitado,	sobre	todo	en 
   los dos últimos años, de las plazas de director  
  de área, de dos terceras partes más respecto  
  a 2006; si bien a ese nivel no se presentan  
  puestos adjuntos u homologados, ese creci- 
  miento podría estar relacionado precisamente  
  con el aumento en los niveles superiores que  
  en automático estarían impactando en la tri- 
  angulación de estructuras hacia directores de  
  área desde luego, pero también con seguri- 
  dad hacia los niveles de mando medio de la  
  administración pública federal. 

Subsecretario  Homologado a  Director General  Director General  Director de Área
    Subsecretario      Adjunto

01	 04	 06	 09	 01	 04	 06	 09	 01	 04	 06	 09	 01	 04	 06	 09	 01	 04	 06	 09

82	 97	 59	 68	 87	 133	 164	 198	 588	 644	 675	 968	 709	 782	 867	 1247	 2,711	 2,938	 3,035	 5,069

Aumento en 
% en 5
últimos 
años   -30 +49     +50    +60    +73
	
Aumento en 
% en 2 
últimos   +15 +21    +43    +44    +67
años	

Elaboración propia con base en el Comparativo de plazas asignadas a la administración pública federal. PEF’s de los años 2001-2004-
2006-2009, publicado por la SHCP.

  Así es como se explica -si bien no se justifica-  
  una parte, al menos, de lo que se señalaba, que 
   el personal de confianza aumentó en 23% en  
  el último lustro (luego de que entre los años  
  2004 y 2006 había logrado bajarse en casi  
  un 5%, de 521 mil 710  a 496 mil 493 cuadros  
  de confianza).    

Desde luego, los aumentos en el número de man- 
dos altos no han sido de la misma proporción entre las 
diferentes dependencias, ni tendría seguramente por 
qué ser así. Algunos hasta podrían estar justificados, 
parcialmente al menos, como los relacionados con el 
reforzamiento de las prioridades del gobierno, señala- 
damente en seguridad pública, educación o política 
social, en los que efectivamente hubo aumentos muy 
importantes en los cinco últimos años. 

Piénsese, por ejemplo, en el personal de confianza 
de la Procuraduría General de la República (PGR) y la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP)* que se incre- 
mentó en de 50 y 200%, respectivamente; pero también 
en que en una y otra el incremento de mandos superio- 
res se dio al parecer de manera desproporcionada: 
300, 900 y 400% más, respectivamente, en los niveles 
homologados a subsecretario, de directores generales 
y directores de área y la creación de 142 direcciones 
generales adjuntas entre 2001 y 2009 en la PGR; en 
tanto que para la SSP, el crecimientos de 800, 3,000 
y 500%, respectivamente, en los niveles de directores 
generales, directores generarles adjuntos y directores 
de área para el mismo lapso. Si esos incrementos se 
relacionan directamente con el desempeño de las de- 
pendencias, se desconoce, lo mismo que si obedecieron 
a un crecimiento inercial o artificialmente inducido. 

* Estos porcentajes 
y los que siguen 
se remiten a la 
misma fuente que 
se indica para el 
cuadro anterior: el 
documento de trabajo 
que se menciona al 
final del artículo, en el 
que se registran los 
mismos datos pero 
para cada una de las 
dependencias 
de la APF. 

año

plazas
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O bien, con los aumentos de personal registrados 
en secretarías como la SEP y Sedesol: 300% en esta 
última en puestos homologados a subsecretario y 
200% en directores generales, directores generales 
adjuntos y directores de área, en los últimos nueve 
años; y crecimientos de 500, 60 y 80% en Educación 
Pública en los niveles homologados a subsecretario,  
en directores generales adjuntos y directores de área, 
en el mismo lapso.

Pero si en las cuatro dependencias señaladas 
pudiesen justificarse parcialmente los aumentos en 
estructura, existen otras en las que el crecimiento pa- 
rece fuera de toda lógica. Sería el caso del personal 
de confianza que en general creció en esos años en 
la SHCP en más de 200%, en tanto que las plazas ho- 
mologadas a subsecretario lo hicieron en 275%, 130% 
las de directores generales y 25% las de directores  
de área. O bien, aumentos inusitados en la Segob de 
200%, en promedio, en sus niveles de directores gene- 
rales y directores generales adjuntos; en la Sagarpa, 
aun cuando ha disminuido el personal de confianza, 
no sucede igual con sus cuadros superiores que se 
triplicaron en los puestos homologados a subsecreta- 
rio, y casi duplicado en los correspondientes a directo- 
res generales adjuntos, directores generales y de área; 
igual sucede en la Semarnat, en la que aumentaron en 
50% las de directores generales y directores de área.

Los casos señalados son algunos de los más ilus- 
trativos ejemplos de cómo ese crecimiento desmesura- 
do de la administración pública federal en estos años 
pudiese estar dando lugar a ineficiencias importantes 
respecto a los recursos que año con año le autoriza el 
Congreso para su operación; se trataría de una fuga 
potencial de recursos, quizás mal aplicados, o sin el  
correspondiente efecto en los resultados que se es- 
peran de cada dependencia.

Si como el Subsecretario de Egresos ha señalado 
recientemente (La Jornadaa), la nómina para cubrir per- 

cepciones de funcionarios gubernamentales para 2010 
pudiera ser del orden de los 28 mil millones de pesos, 
habría que pensar hasta dónde ese gasto corriente 
pudiera ser abatido de manera sensible si en verdad 
hubiera disposición para emprender una política se- 
ria de austeridad y ahorro, depurando estructuras  
administrativas duplicadas, plazas homologadas a las 
de subsecretaría, direcciones generales adjuntas y de 
área, consecuentes. Con seguridad, un esfuerzo en ese 
sentido pudiese representar mucho más del 5% que 
el funcionario de Hacienda supone de reducción en el 
gasto, según la intención anunciada de suprimir algu- 
nas subsecretarías y direcciones generales adjuntas.

La racionalidad administrativa en el tamaño de la 
plantilla federal es indudablemente otra veta impor- 
tante para la reducción del gasto corriente en lo que 
concierne al total de la administración pública. Lo que 
ello pudiera representar habría de valorarse sobre todo 
a la luz de lo que significaría el ahorro esperado con 
la propuesta de suprimir las tres dependencias señala- 
das que absorben en su conjunto algo más de 8 mil 
millones de pesos; monto que en todo caso no sería un 
ahorro en su totalidad, sino tal vez sólo en parte, pues 
dependencias que absorban parte de sus funciones y 
programas, requerirán al menos de una proporción de 
esos recursos para seguirlos operando.

Desde luego, ambas vertientes no riñen entre sí, y 
bien pudiera pensarse en una mezcla de ellas en el 
afán de reducir su contribución al posible faltante en  
las finanzas. Lo importante, sin embargo, es el cuida- 
do que se tenga para evitar que decaigan en su perfil 
algunas de las facultades más importantes que actual- 
mente tienen las dependencias cuya desaparición se 
propone y, sobre todo, de hacerlo con criterios que 
vayan más allá del costo-beneficio, privilegiando lo que 
desde ángulos económicos y sociales representan los 
programas que tienen a su cargo.
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... emprender una política seria de austeridad y ahorro, 
depurando estructuras administrativas duplicadas, 
plazas homologadas a las de subsecretaría, 
direcciones generales adjuntas y de área...
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LXI Legislatura
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Sobre la agenda
legislativa del Senado de 
la República durante la

Presentar, de manera sucinta, un panorama 
sintético y práctico de los temas que, 
eventualmente, podrían ser abordados por los 
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), del Partido  
de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido 
Acción Nacional (PAN) en la actual LXI Legislatura 
del Senado de la República, es el propósito de 
la presente reflexión. Acuciosa y vigente tarea 
sobre todo si se parte del supuesto que la agenda 
legislativa constituye el centro, el sentido y la 
dirección de la actividad legislativa en su conjunto. 19



 Nos situamos entonces en el centro del centro, en 
el núcleo del núcleo de la producción normativa. Pocos 
asuntos son de una importancia tal como la agenda. 
Por eso el pensamiento de la agenda y su caracteri- 
zación se asocian con el gobierno, la dirección y el 
sentido de una actividad cualquiera. Fijar la agenda, es- 
tablecer la agenda son expresiones que se analogan 
al establecimiento de un punto fijo sobre el cual girará 
todo. La agenda es, casi, la dimensión ontológica –el 
punto de partida y de llegada, el núcleo “vivo” – de la 
actividad legislativa.

Por otra parte, esto ocurre en el contexto en que 
el Congreso mexicano, connotadamente el Senado de 
la República es, en la actualidad, uno de los actores 
principales como motivador del tránsito democrático 
en nuestro país, dada su integración plural de fuerzas 
políticas, su esencia como agente de intercambio y 
comunicación entre los diferentes actores políticos, así 
como por erigirse en espacio de discusión de los temas 
que dan sustento y dirección a la vida política nacional. 

Aparece rápidamente la distinción entre centro 
(agenda legislativa) y contexto en el que esto ocurre y es 
que una institución se debe a su contexto, dialoga con 
él y en consecuencia, para cumplir su objetivo central, 
es sensible a él. Esto significa que el punto fijo mantiene 
una connaturalidad, una hermandad con el entorno, lo 
refleja, lo incluye. Y es que, como resultado de las trans- 
formaciones económicas, políticas y sociales que ha 
experimentado la sociedad mexicana en los últimos 
años, han derivado en un aumento del nivel, la calidad 
y el número de sus demandas sobre la dirección de 
la vida pública en México. La sociedad busca y quiere 
intervenir en la dirección de los asuntos públicos y, 
de hecho, interviene a través del Poder Legislativo: 
resonancia de la voz ciudadana. Ello explica, por una 
parte, la necesidad de una mayor modernización de 
las instituciones de representación política y de las ins- 
tituciones de gobierno para interpretar las expectati- 
vas y la complejidad de la sociedad actual y, por la  
otra, la importancia de que la agenda legislativa asuma  
y resuma la demanda ciudadana. 

Con base en esto y ante el inicio de los trabajos 
de la LXI Legislatura en el Senado de la República es 
menester realizar un ejercicio para:

1. Identificar, en líneas generales, los principales  
 temas que establecerán la dinámica del trabajo  
 legislativo en la presente Legislatura;
2. Ubicar las coincidencias entre los grupos parla- 
 mentarios más numerosos para trazar las líneas 
  que podrían ser la base sobre la cual construir el  
 consenso sobre los temas que habrán de dirigir  
 la actividad legislativa del Senado;

3. Situar las diferencias temáticas entre grupos los  
 parlamentarios de referencia, con la finalidad de  
 detectar y explorar las áreas de oportunidad para  
 fortalecer el proceso de toma de decisiones.

Dijimos arriba que la agenda es el núcleo vivo de la 
actividad normativa; empero, también se asume que  
la composición plural del Senado es un reflejo de la  
pluralidad de voces en la sociedad. De ahí surge la re- 
lación casi inmanente entre la agenda legislativa y el 
consenso. La agenda es dirección, empero se constru- 
ye reconociendo la pluralidad política existente. Por eso 
decir “agenda” es otra manera de decir “consenso”, 
pues sin éste aquélla no podría existir como fuerza viva  
y núcleo vital. En consecuencia decimos que la natu- 
raleza de la agenda es su carácter plural, connotada- 
mente realizado en el consenso.

Dos premisas apoyan esta afirmación. La primera 
es que el consenso es una variable dependiente que 
supone una pluralidad de tomadores de decisión, una 
interdependencia estratégica entre éstos e instrumen- 
tos técnicos que permitan vislumbrar los alcances y 
características de los acercamientos. La segunda es 
que el acercamiento es la variable independiente del 
consenso que, sin embargo precisa, él también, ser 
construido, diseñado… consolidado. Es decir, el acer- 
camiento es la manera de construir una dirección y 
gobierno en un Congreso plural; nunca como hoy el 
acercamiento es una misión sustantiva de los órganos 
directivos de la institución parlamentaria, pues el acer- 
camiento es el método de la pluralidad, su estilo, su 
forma de estar. Sin acercamiento no hay consenso. Por 
ello, desde la investigación legislativa se busca a través 
de la presente reflexión construir un insumo técnico 
que permita reconocer el panorama general y las líneas 
principales de ese acercamiento.

Sobre las propuestas

Haciendo un comparativo de las diferentes agendas 
legislativas de los grupos parlamentarios arriba citados, 
se pueden barruntar las líneas temáticas generales 
sobre las propuestas que cada uno de ellos presentará 
en la presente Legislatura, a saber:

Partido Revolucionario Institucional
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la LXI legislatura propuso, dentro de las 
temáticas que dirigirán su actividad legislativa, diversos 
puntos a tratar, los cuales se presentan de la siguiente 
manera:20



 Tema Número de propuestas  Contenido de la propuesta

	 Reforma	del	Estado	 2	propuestas	 •	 Reorganización	del	gobierno	federal.	
	 	 	 •	 Revocación	de	mandato.

	 Información	pública	 1	propuesta	 •	 Rendición	de	cuentas.
	 Política	exterior	 10	propuestas	 •	 Nueva	Ley	de	Tratados.
	 	 	 •	 México	en	organismos	internacionales.
	 	 	 •	 Relación	México,	E.U.A		y	Canadá.
	 	 	 •	 México	en	foros	latinoamericanos.
	 	 	 •	 Relaciones	México-Brasil.
	 	 	 •	 Relaciones	económicas	con	UE.
	 	 	 •	 Nombramientos	diplomáticos	en	el	Senado.
	 	 	 •	 Ley	de	cooperación	internacional	para	el	desarrollo.
	 	 	 •	 Revisión	del	TLC	con	Colombia.
	 	 	 •	 Foro	de	análisis	en	materia	migratoria.
	 	 	 •	 Reunión	interparlamentaria	México-China.

Presupuesto	y	gasto	público	 3	propuestas	 •	 Paquete	económico	2010.
	 	 	 •	 Ingresos	de	Estados	y	Municipios.
	 	 	 •	 Presupuesto	con	trasparencia.

Seguridad	pública	 3	propuestas	 •	 Presupuesto	a	combate	a	delincuencia.
	 	 	 •	 Registro	de	usuarios	de	telefonía	móvil.
	 	 	 •	 Ley	del	Sistema	Nacional	de	Información	
	 	 	 	 Estadística	y	Geográfica.

Justicia	 1	propuesta	 •	 Ley	de	amparo.

Reforma	fiscal	 3	propuestas	 •	 IETU.
	 	 	 •	 No	elevar	la	carga	tributaria.
	 	 	 •	 Cumplimiento	de	obligaciones	tributarias.	
	 	 	 •	 Reforma	Fiscal.

Fomento	económico	 8	propuestas	 •	 Nuevo	modelo	de	crecimiento	económico.
	 	 	 •	 Evitar	cierre	de	empresas	y	despidos.
	 	 	 •	 Acuerdos	del	foro	“México	ante	la	crisis:	
	 	 	 	 ¿Qué	hacer	para	crecer?”
	 	 	 •	 Fortalecer	mercado	interno	con	PYMES.
	 	 	 •	 Rectoría	del	Estado	en	la	economía.
	 	 	 •	 Sistema	Nacional	de	la	Banca	de	Desarrollo.
	 	 	 •	 Incrementar	la	tasa	de	uso	industrial.
	 	 	 •	 Promover	el	consumo	de	productos	nacionales.

Recursos	energéticos	 8	propuestas	 •	 Utilización	de	energías	renovables.
	 	 	 •	 Producción	de	2.5	millones	de	barriles	diarios.
	 	 	 •	 Detener	el	deterioro	del	yacimiento	de	Cantarell.
	 	 	 •	 Evitar	el	exceso	de	confianza	en	los	yacimientos	
	 	 	 	 de	Chicontepec.
	 	 	 •	 Erradicar	la	ordeña	de	ductos	y	el	robo	de	petrolíferos.
	 	 	 •	 Impulso	definitivo	al	desarrollo	de	proveedores	nacionales.
	 	 	 •	 Construir	la	refinería	en	Hidalgo.
	 	 	 •	 Régimen	fiscal	de	PEMEX.

Campo	 4	propuestas	 •	 Producción	de	fertilizantes	nitrogenados.
	 	 	 •	 Iniciativa	de	Ley	General	Agroalimentaria.
	 	 	 •	 Ley	General	de	Economía	Campesina.
	 	 	 •	 Sistemas	de	protección	social	para	las	familias	
	 	 	 	 que	habitan	en	el	campo.

Telecomunicaciones,	radio	y	TV	 2	propuestas	 •	 Ley	Federal	de	Radio	y	Televisión.
	 	 	 •	 Contraprestaciones	que	garanticen	los	intereses	del	Estado.	

Empleo	y	seguridad	social	 1	propuesta	 •	 Modificación	al	artículo	204	de	la	Ley	del	Seguro	Social.

Educación	y	cultura	 2	propuestas	 •	 Instauración	de	escuelas	y	maestros	de	tiempo	completo.
	 	 	 •	 Defensa	del	presupuesto	asignado	a	ciencia	y	tecnología.

Desarrollo	social	 5	propuestas	 •	 Reforma	a	la	Ley de Desarrollo Social.
	 	 	 •	 Seguro	de	Desempleo	en	la	federación.
	 	 	 •	 Ley	de	Ayuda	Alimentaria	para	los	trabajadores.
	 	 	 •	 Incentivos	fiscales	para	impulsar	las	actividades	de	los	
	 	 	 	 bancos	de	alimentos.
	 	 	 •	 Reingeniería	del	sector	vivienda.

Equilibrio	de	poderes	 1	propuesta	 •	 Ratificación	de	los	integrantes	del	gabinete	por	el	Senado.

Partido Revolucionario Institucional
El	grupo	parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional	en	la	LXI	Legislatura	propuso	dentro	de	las	temáticas	a	desarrollar	las	siguientes:
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Partido Acción Nacional
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura propuso dentro de las temáticas a de- 

sarrollar las siguientes:

Tema Número de propuestas  Contenido de la Propuesta

Reforma	del	Estado	 4	propuestas	 •	 Rectoría	del	Estado	sobre	las	telecomunicaciones.
	 	 	 •	 Reducción	del	número	de	diputados	de	500	a	400	y	
	 	 	 	 senadores	de	128	a	96.
	 	 	 •	 Profesionalizar	la	función	de	legisladores.
	 	 	 •	 Reelección	de	legisladores.

Reforma	electoral	 3	propuestas	 •	 Mesa	de	análisis	de	la	Reforma	Electoral.
	 	 	 •	 Autonomía	e	independencia	mínima	de	los	organismos	
	 	 	 	 electorales	estatales.
	 	 	 •	 Analizar	la	sobre	rregulación	y	perfeccionar	el	sistema	electoral

Información	pública	 4	propuestas	 •	 Autonomía	de	gestión	de	las	entidades	fiscalizadoras.
	 	 	 •	 Fiscalización	de	entidades,	municipios	y	sindicatos.
	 	 	 •	 Informe	sobre	el	destino	y	aplicación	de	los	recursos.
	 	 	 •	 Modernizar	el	sistema	nacional	de	fiscalización	y	evaluación.

Presupuesto	y	gasto	público	 3	propuestas	 •	 Ley	de	ingresos	de	la	federación	y	presupuesto	de	egresos	
	 	 	 	 de	la	federación.
	 	 	 •	 Veto	al	presupuesto	por	parte	del	Presidente.
	 	 	 •	 En	caso	de	que	no	se	apruebe	el	PEF	que	continúe	la	vigencia	
	 	 	 	 del	anterior.

Seguridad	pública	 8	propuestas	 •	 Ejército	en	tiempos	de	paz
	 	 	 •	 Artículo	13	constitucional	y	57	del	Código	de	Justicia	Militar.
	 	 	 •	 Ley	anti	secuestro.
	 	 	 •	 Delito	contra	periodistas.
	 	 	 •	 Cédula	de	identificación	ciudadana.
	 	 	 •	 Unidad	especial	de	combate	a	la	delincuencia	organizada.
	 	 	 •	 Iniciativas	de	ley	antisecuestro.
	 	 	 •	 Iniciativa	en	materia	de	terrorismo.

Justicia	 7	propuestas	 •	 Revisión	de	la	Ley	de	Amparo.
	 	 	 •	 Autonomía	del	MP.
	 	 	 •	 Servicio	Civil	de	Carrera	para	el	MP.
	 	 	 •	 Arraigo.
	 	 	 •	 Defensoría	de	oficio	para	grupos	indígenas.
	 	 	 •	 Amparo	fiscal.
	 	 	 •	 Consolidar	la	cédula	de	identificación	ciudadana.

Reforma	fiscal	 1	propuesta	 •	 Reforma	fiscal.

Fomento	económico	 14	propuestas	 •	 Banca	de	desarrollo	de	primer	piso.
	 	 	 •	 Creación	de	juzgados	en	material	mercantil.
	 	 	 •	 Flexibilizar	el	régimen	de	inversión	(Afores).
	 	 	 •	 Procedimiento	expedito	para	quiebras	bancarias.
	 	 	 •	 Banca	extranjera	en	banca	nacional.
	 	 	 •	 Ley	de	Banxico.
	 	 	 •	 Agilizar	y	transparentar	los	trámites	expropiatorios.
	 	 	 •	 Fortalecimiento	de	Cofeco.
	 	 	 •	 L	y	FC
	 	 	 •	 Crear	agencia	de	competitividad	Pymes.
	 	 	 •	 Facultar	a	la	CRE,	para	determinar	precios	y	tarifas.
	 	 	 •	 Fortalecer	las	atribuciones	en	materia	de	control	y	sanción	
	 	 	 	 de	Profeco.
	 	 	 •	 Función	y	fortalecimiento	entre	bancas	de	desarrollo.
	 	 	 •	 Incrementar	créditos,	garantías	y	capital	de	riesgo	a	través	
	 	 	 	 de	la	banca	de	desarrollo.

Recurso	energéticos	 3	propuestas	 •	 Energías	renovables.
	 	 	 •	 PEMEX
	 	 	 •	 Fortalecer	el	sector	estatal	estratégico.

Campo	 5	propuestas	 •	 Soberanía	y	seguridad	agroalimentaria.
	 	 	 •	 Modernizar	el	registro	agrario.
	 	 	 •	 Planificación	agropecuaria.
	 	 	 •	 Acceso	al	crédito.
	 	 	 •	 Iniciativa	bioenergéticos.22



Telecomunicaciones,	radio	y	TV	 3	propuestas	 •	 Competencia	en	el	área	de	telefonía	fija	y	de	Internet.
	 	 	 •	 Fortalecer	las	atribuciones	y	competencias	de	la	Cofetel.
	 	 	 •	 Abrogar	la	ley	de	imprenta.

Empleo	y	seguridad	social	 11	propuestas	 •	 Cobertura	universal	de	salud.
	 	 	 •	 Portabilidad	de	los	servicios	de	salud.
	 	 	 •	 Combate	a	las	adicciones.
	 	 	 •	 Programa	Nacional	de	Nutrición.
	 	 	 •	 Adecuada	actividad	física	en	las	escuelas.
	 	 	 •	 Combate	a	la	Violencia	intrafamiliar.
	 	 	 •	 Ley	de	ordenamiento	territorial.
	 	 	 •	 Reforma	a	la	ley	del	Infonavit.
	 	 	 •	 Garantizar	los	derechos	de	propiedad.
	 	 	 •	 Regulación	de	la	tierra	privada.
	 	 	 •	 Agilización	de	trámites,	tiempos	y	permisos.

Educación	y	cultura	 2	propuestas	 •	 Acuerdo	Nacional	para	la	Educación	en	México.
	 	 	 •	 Mejorar	calidad	educativa,	infraestructura,	capacitación	docente.

Desarrollo	social	 2	propuestas	 •	 Ley	de	Desarrollo	Social.
	 	 	 •	 Transparencia	y	eficacia	del	sistema	de	programas	sociales.

Deporte	 1	propuesta	 •	 Adecuada	actividad	física	en	las	escuelas.

Desarrollo	sustentable	 2	propuestas	 •	 Regulación	de	tala	en	la	frontera	sur.
	 	 	 •	 Estimular	proyectos.

Partido de la Revolución Democrática
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura propuso dentro de las 

temáticas a desarrollar en este periodo legislativo diversos puntos a tratar, los cuales se desglosan de la siguiente 
manera:

Tema Número de propuestas  Contenido de la Propuesta

Reforma	del	Estado	 20	propuestas	 •	 Reconocer	la	facultad	del	Congreso	para	legislar	en	materia	de	
	 	 	 	 telecomunicaciones	y	la	radiodifusión.
	 	 	 •	 Establecer	una	contraprestación	a	cargo	de	los	concesionarios,	
	 	 	 	 estableciendo	el	concepto	de	“Tiempos	de	Estado”.
	 	 	 •	 Órgano	constitucional	autónomo,	rector	de	las	telecomunicaciones	
	 	 	 	 y	la	radiodifusión.
	 	 	 •	 Reforma	constitucional	para	la	participación	multianual	de	
	 	 	 	 presupuestos	para	el	campo.
	 	 	 •	 Elevar	a	rango	constitucional	el	derecho	al	agua.
	 	 	 •	 Reforma	del	17	constitucional	en	materia	de	Acciones	Colectivas.
	 	 	 •	 Iniciativa	para	eliminar	o	acotar	el	fuero	militar.
	 	 	 •	 Iniciativa	para	reformar	el	párrafo	9	del	artículo	21	para	la	
	 	 	 	 jurisdicción	plena	de	la	Corte	Penal	Internacional.
	 	 	 •	 Incorporar	la	figura	del	referéndum.
	 	 	 •	 Exclusividad	de	los	partidos	políticos	nacionales	para	postular	
	 	 	 	 candidaturas	a	cargos	de	elección	popular	a	nivel	federal.
	 	 	 •	 Se	reforma	la	fracción	II	y	se	deroga	la	fracción	IV	del	artículo	38	
	 	 	 	 de	la	Constitución.
	 	 	 •	 Elevar	a	rango	constitucional	el	secreto	profesional	de	los	
	 	 	 	 periodistas.
	 	 	 •	 Crear	la	Comisión	para	la	Libertad	de	Expresión	y	Derechos	de	
	 	 	 	 los	Periodistas	en	el	Senado	de	la	República.
	 	 	 •	 Expedir	ley	para	regular	el	otorgamiento	y	administración	de	
	 	 	 	 donativos	públicos.
	 	 	 •	 Ley	federal	que	garantice	el	derecho	de	réplica.
	 	 	 •	 Revertir	la	reforma	que	elevó	a	rango	constitucional	el	régimen	
	 	 	 	 de	excepción.
	 	 	 •	 Ley	reglamentaria	de	los	artículos	70,	71,	72	y	135	
	 	 	 	 constitucionales	en	materia	de	procesos	legislativos.
	 	 	 •	 Iniciativa	de	Ley	Federal	de	Protección	de	Datos	Personales.
	 	 	 •	 Reforma	al	105	constitucional.
	 	 	 •	 Reforma	constitucional	en	materia	de	derechos	sociales.

Reforma	electoral	 3	propuestas	 •	 Ley	que	regule	los	tiempos	del	Estado	en	materia	electoral.
	 	 	 •	 Reformas		al	Cofipe	para	incorporar	la	figura	de	diputado	migrante. 23



	 	 	 •	 Reformas	al	Cofipe,	respecto	a	las	deficiencias	para	que	los	
	 	 	 	 mexicanos	en	el	extranjero	puedan	ejercer	su	derecho	al	voto.

Derecho	administrativo	 6	propuestas	 •	 Reformar	la	Ley	de	la	Administración	Pública	Federal
	 	 	 •	 Modificación	del	113	de	la	Constitución	y	la	Ley	de	
	 	 	 	 Responsabilidades	Administrativas.
	 	 	 •	 Reformas	a	la	Ley	Federal	del	Procedimiento	Contencioso	
	 	 	 	 Administrativo.
	 	 	 •	 Minuta	que	reforma	diversas	disposiciones	a	la	Ley	Orgánica	
	 	 	 	 de	la	Administración	Pública.
	 	 	 •	 Modificar	la	Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	Federal	
	 	 	 	 para	crear	la	Secretaría	del	Agua.
	 	 	 •	 Favorecer	la	compactación	de	estructuras	orgánicas	del	gobierno
	 	 	 	 federal.

Información	pública	 3	propuestas	 •	 Reforma	a	la	Ley	de	Fiscalización	Superior	de	la	Federación.
	 	 	 •	 Reforma	a	la	Ley	General	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	
	 	 	 	 Información	Pública.
	 	 	 •	 Ley	Federal	de	Cabildeo	para	avanzar	en	materia	de	transparencia.

Política	exterior	 16	propuestas	 •	 Nueva	ley	sobre	celebración	y	aprobación	de	tratados.
	 	 	 •	 México	en	el	Consejo	de	Seguridad	de	las	Naciones	Unidas.
	 	 	 •	 Iniciativa	Mérida.	Ejercer	controles	legislativos	sobre	el	uso	de	los
	 	 	 	 recursos.
	 	 	 •	 Ley	de	cooperación	internacional.
	 	 	 •	 Garantizar	el	reconocimiento	pleno	del	Estado	mexicano	de	la	
	 	 	 	 jurisdicción	de	la	Corte	Penal	Internacional.
	 	 	 •	 Creación	del	Centro	de	Estudios	Internacionales	del	Senado	de	
	 	 	 	 la	República.
	 	 	 •	 Creación	de	la	Comisión	de	Asuntos	Migratorios.
	 	 	 •	 Creación	del	grupo	de	trabajo	en	asuntos	migratorios.
	 	 	 •	 Relación	y	jerarquía	entre	derecho	interno	y	derecho	internacional.
	 	 	 •	 Regular	el	proceso	de	autorización	para	que	el	Presidente	de	la
	 	 	 	 República	pueda	ausentarse	del	país.
	 	 	 •	 Reglamentar	los	procesos	de	nombramientos	y	ratificación	de
	 	 	 	 agentes	diplomáticos.
	 	 	 •	 Promover	la	restructuración	del	Banco	de	Desarrollo	de	América
	 	 	 	 del	Norte.
	 	 	 •	 Reformas	a	la	Ley	del	Servicio	Exterior	Mexicano,	fortaleciendo	el	
	 	 	 	 cuerpo	diplomático	de	carrera.
	 	 	 •	 Reformas	a	la	Ley	de	Extinción	Territorial.
	 	 	 •	 Iniciativa	para	que	el	Senado	ratifique	al	Secretario	de	Relaciones
	 	 	 	 Exteriores.
	 	 	 •	 Reformar	la	Ley	del	Servicio	Exterior	Mexicano,	en	materia	de	
	 	 	 	 representantes	ante	organismos	internacionales.
	 	 	 •	 Impulsar	y	dar	seguimiento	al	grupo	de	trabajo	encargado	de
	 	 	 	 evaluar	y	dar	seguimiento	a	los	tratados	internacionales.

Derechos	humanos	 4	propuestas	 •	 Reforma	en	materia	de	derechos	humanos.
	 	 	 •	 Iniciativa	para	armonizar	la	Ley	de	Tortura	con	los	estándares	
	 	 	 	 internacionales.
	 	 	 •	 Crear	Defensoría	de	los	Derechos	de	la	Infancia	a	nivel	nacional.
	 	 	 •	 Federalizar	los	delitos	cometidos	contra	periodistas.

Presupuesto	y	gasto	público	 2	propuestas	 •	 Reformar	los	artículos	17,	21,	34,	35,	59	de	la	Ley	Federal	de
	 	 	 	 Presupuesto	y	Responsabilidad	Hacendaría.
	 	 	 •	 Reformar	el	artículo	23	de	la	Ley	Federal	de	Presupuesto	y	
	 	 	 	 Responsabilidad	Hacendaria,	para	establecer	un	fondo	de	
	 	 	 	 subejercicios	presupuestales.

Seguridad	pública	 6	propuestas	 •	 Iniciativa	que	establece	un	límite	temporal	a	la	participación	de	
	 	 	 	 las	Fuerzas	Armadas	Mexicanas	en	tareas	de	seguridad	pública.
	 	 	 •	 Reformar	la	Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	
	 	 	 	 Pública.
	 	 	 •	 Expedir	la	Ley	que	regule	el	uso	de	la	fuerza	por	los	integrantes	
	 	 	 	 de	las	instituciones	de	seguridad	pública.
	 	 	 •	 Minuta	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley
	 	 	 	 Federal	de	Seguridad	Privada.
	 	 	 •	 Se	adiciona	el	segundo	párrafo	al	artículo	primero	de	la	Ley	
	 	 	 	 Federal	contra	la	Delincuencia	Organizada.
	 	 	 •	 Minuta	para	reformar	la	Ley	del	Registro	Público	Vehicular.24



Justicia	 15	propuestas	 •	 Reforma	a	la	Ley	de	Amparo.
	 	 	 •	 Iniciativa	por	la	que	se	crea	la	Unidad	Especial	de	Combate	a	
	 	 	 	 la	Delincuencia	Organizada.
	 	 	 •	 Iniciativas	de	ley	anti	secuestro.
	 	 	 •	 Iniciativa	en	materia	de	terrorismo.
	 	 	 •	 Ley	para	la	implementación	de	la	Corte	Penal	Internacional.
	 	 	 •	 Iniciativa	para	crear	la	Comisión	Nacional	de	Inteligencia	
	 	 	 	 Financiera.
	 	 	 •	 Reforma	a	diversas	disposiciones	del	Código	Federal	de	
	 	 	 	 Procedimientos	Penales	y	Ley	Federal	Contra	la	Delincuencia	
	 	 	 	 Organizada.
	 	 	 •	 Ley	de	amnistía	a	favor	de	los	miembros	del	Frente	de	Pueblos	
	 	 	 	 en	Defensa	de	la	Tierra.
	 	 	 •	 Iniciativa	que	reforma	la	Ley	Federal	contra	la	Delincuencia	
	 	 	 	 Organizada,	para	homogenizar	la	tipificación	del	delito.
	 	 	 •	 Adición	del	párrafo	tercero	al	artículo	315	bis	del	Código	Penal	
	 	 	 	 Federal.
	 	 	 •	 Reforma	a	la	Ley	Orgánica	del	Tribunal	Federal	de	Justicia	Fiscal	
	 	 	 	 y	Administrativa.
	 	 	 •	 Expedir	la	Ley	para	la	Certeza	y	Seguridad	Jurídicas	en	el	Sistema
	 	 	 	 Penal	Acusatorio.
	 	 	 •	 Reforma	al	Código	Penal	Federal	para	la	imprescriptibilidad	del	
	 	 	 	 Genocidio	y	los	delitos	de	lesa	humanidad.
	 	 	 •	 Crear	Ley	General	en	contra	de	la	Desaparición	Forzada.
	 	 	 •	 Reforma	al	107	Constitucional	fracción	XIII,	respecto	a	la	
	 	 	 	 contradicción	de	tesis	para	formar	jurisprudencia.

Reforma	fiscal	 9	propuestas	 •	 Abrogar	la	ley	de	Impuesto	Especial	de	Tarifa	Única.
	 	 	 •	 Reformar	la	Ley	de	Impuesto	sobre	la	Renta	para	eliminar	
	 	 	 	 deducciones	respecto	al	consumo	de	automóviles,	restaurantes	
	 	 	 	 y	hospedaje.
	 	 	 •	 Reformar	la	Ley	Federal	de	Cinematografía	para	establecer	
	 	 	 	 estímulos	fiscales	para	la	industria.
	 	 	 •	 Reformar	el	Código	Fiscal,	para	acelerar	el	proceso	de	
	 	 	 	 recuperaciones	de	saldos	a	favor	de	impuestos.
	 	 	 •	 Reformas	a	la	Ley	del	ISR	para	incrementar	los	límites	del	estímulo
	 	 	 	 de	planes	de	retiro.
	 	 	 •	 Reformar	la	ley	del	ISR	para	reducir	la	tasa	de	retención	de	ISR
	 	 	 	 sobre	intereses	bursátiles	y	bancarios.
	 	 	 •	 Realizar	Reformas	Fiscales	pertinentes	para	fortalecer	las	finanzas
	 	 	 	 públicas.
	 	 	 •	 Reformar	la	Ley	Federal	de	los	Derechos	del	Contribuyente.
	 	 	 •	 Redefinición	en	materia	de	impuestos	y	derechos	municipales.

Fomento	económico	 13	propuestas	 •	 Presentación	de	Ley	de	Impulso	a	la	Inversión	Productiva.
	 	 	 •	 Utilizar	capacidad	de	compra	del	gobierno	con	la	Ley	de	
	 	 	 	 Adquisiciones	y	Arrendamientos	y	Servicios	del	Sector	Público.
	 	 	 •	 Nuevo	orden	en	las	tasas	de	crédito	para	disminuir	las	diferencias
	 	 	 	 entre	tasas	activas	y	pasivas	y	establecer	regulaciones	similares	a
	 	 	 	 otras	partes	del	mundo.
	 	 	 •	 Ampliar	facultades	del	Banco	de	México	para	la	promoción	del	
	 	 	 	 crecimiento	y	generación	de	empleos.
	 	 	 •	 Reforma	a	Nafinsa	y	Bancomext	para	que	se	conviertan	en	
	 	 	 	 bancas	de	primer	piso	que	apoyen	a	micros,	pequeñas	y	
	 	 	 	 medianas	empresas.
	 	 	 •	 Reformar	la	Ley	de	Adquisiciones	y	la	Ley	de	Obras	Públicas	y	
	 	 	 	 Servicios	relacionados	con	las	mismas,	para	favorecer	la	
	 	 	 	 integración	de	cadenas	productivas.
	 	 	 •	 Reformar	la	Ley	de	Competencia	Económica,	para	fomentar	el	
	 	 	 	 sano	funcionamiento	de	los	mercados.
	 	 	 •	 Impulsar	iniciativa	de	Ley	para	el	Fomento	de	la	competitividad	
	 	 	 	 nacional.
	 	 	 •	 Reformar	la	Ley	para	el	Desarrollo		de	la	competitividad	de	las	
	 	 	 	 micro,	pequeña	y	mediana	empresa.
	 	 	 •	 Reformar	la	Ley	de	Instituciones	de	Crédito,	para	aumentar	la	
	 	 	 	 eficiencia	del	sector	financiero.
	 	 	 •	 Crear	la	Ley	General	para	el	Fomento	Industrial.
	 	 	 •	 Reforma	al	artículo	25	constitucional	para	crear	el	Consejo	
	 	 	 	 Económico	y	Social	del	Estado. 25



	 	 	 •	 Impulsar	iniciativa	de	Ley	de	Impulso	al	Sector	Social	de	la
		 	 	 	 Economía.

Recurso	energéticos	 1	propuesta	 •	 Disminuir	10%	el	precio	del	diesel	y	del	gas

Reforma	laboral	 3	propuestas	 •	 Recuperación	salarial	donde	el	salario	aumente	más	que	la	inflación
	 	 	 	 y	aumento	de	8%	al	salario	mínimo.
	 	 	 •	 Puntos	relacionados	con	la	Ley	Federal	de	Trabajo,	relacionado	con
	 	 	 	 las	personas	que	están	contratadas	bajo	el	régimen	de	outsourcing.
	 	 	 •	 Propuesta	para	mejorar	las	condiciones	laborales	en	la	Sedena,	
	 	 	 	 Marina	y	Fuerza	Aérea.

Campo	 12	propuestas	 •	 Impulsar	acciones	legislativas	para	la	activación	de	la	industria	de	
	 	 	 	 los	fertilizantes.
	 	 	 •	 Aprobación	de	la	minuta	de	la	Ley	de	Planeación	para	la	Soberanía	
	 	 	 	 y	Seguridad	Alimentaria	y	Nutricional.	
	 	 	 •	 Revisión	y	renegociación	del	capítulo	agropecuario	del	TLC.
	 	 	 •	 Proyecto	de	iniciativa	de	ley	de	capitalización	del	sector	pecuario.
	 	 	 •	 Proyecto	de	Iniciativa	de	Ley	de	Capital	de	Riego	para	impulsar	
	 	 	 	 la	inversión	en	el	sector	agropecuario.
	 	 	 •	 Reformas	a	la	Ley	de	Desarrollo	Rural	Sustentable,	en	materia	de
	 	 	 	 agricultura	por	contrato.
	 	 	 •	 Reformas	a	la	Ley	de	Desarrollo	Rural	Sustentable,	sobre	reglas	de
	 	 	 	 operación.
	 	 	 •	 Establecer	un	padrón	de	comercializadores	confiables		dedicados	a
	 	 	 	 la	compra	de	productos	agrícolas,	ganaderos,	pesqueros	y	sus	
	 	 	 	 derivados,	derivado	del	proyecto	de	decreto	y	reforma	de	la	Ley	
	 	 	 	 de	Desarrollo	Rural	Sustentable.
	 	 	 •	 Impulsar	el	dictamen	del	decreto	que	expide	la	Ley	General	de	
	 	 	 	 Bienestar	Animal	y	se	reforma	artículo	a	de	la	Ley	General	de	
	 	 	 	 Bienestar	Animal.
	 	 	 •	 Reforma	a	la	Ley	de	Aguas	Nacionales,	para	el	aprovechamiento	
	 	 	 	 eficiente	del	recurso.
	 	 	 •	 Impulsar	aprobación	de	la	iniciativa	de	la	Ley	General	para	la	
	 	 	 	 Conservación	y	Restauración	de	las	Tierras.
	 	 	 •	 Impulsar	el	dictamen	de	la	Ley	de	Agua	Potable	y	Saneamiento.

Telecomunicaciones,	radio	y	TV	 1	propuesta	 •	 Presentar	iniciativa	que	expide	la	Ley	Federal	de	
	 	 	 	 Telecomunicaciones	y	Radiodifusión		y	que	abroga	la	Ley	Federal	
	 	 	 	 de	Telecomunicaciones	y	la	Ley	Federal	de	Radio	y	Televisión.

Ciencia	y	tecnología	 2	propuestas	 •	 Impulsar	la	aprobación	de	la	minuta	que	reforma	la	Ley	de	Ciencia	
	 	 	 	 y	Tecnología,	con	objeto	de	impulsar	un	incremento	sostenido	al	
	 	 	 	 financiamiento	de	la	investigación	científica	y	el	desarrollo	
	 	 	 	 tecnológico.
	 	 	 •	 Impulsar	aprobación	de	la	iniciativa	del	proyecto	de	decreto	donde	
	 	 	 	 se	modifica	la	Ley	de	Ciencia	y	tecnología,	para	que	en	la	Mesa	
	 	 	 	 Directiva	del	Foro	Consultivo	Científico	y	Tecnológico	se	incorpore	
	 	 	 	 a	representantes	de	la	Coparmex	y		la	Canacintra.

Empleo	y	seguridad	social	 5	propuestas	 •	 Reformar	el	artículo	4°	constitucional	para	establecer	un	sistema	
	 	 	 	 único	de	salud.
	 	 	 •	 Impulsar	la	Ley	de	Pensión	no	Contributiva.
	 	 	 •	 Instalación	de	un	grupo	para	revisar	el	Sistema	de	Pensiones	
	 	 	 	 en	México	y	en	su	caso	reformarlo.
	 	 	 •	 Reforma	al	sistema	de	salud.
	 	 	 •	 Crecimiento	de	la	cartera	vencida	en	la	vivienda	de	interés	social.

Educación	y	cultura	 3	propuestas	 •	 Reforma	del	artículo	19	de	la	Ley	Federal	de	Cinematografía,	para
		 	 	 	 aumentar	la	cuota	de	pantalla	del	cine	mexicano.
	 	 	 •	 Reforma	al	sector	educativo.
	 	 	 •	 Convertir	al	Imcine	en	un	órgano	desconcentrado	de	la	SEP.

Grupos	vulnerables	 1	propuesta	 •	 Impulsar	la	Ley	General	de	Adopción.

Desarrollo	social	 3	propuestas	 •	 Reforma	constitucional	a	la	ley	de	desarrollo	social	para	garantizar	
	 	 	 	 la	imparcialidad	en	la	aplicación	de	los	recursos	y	programas	
	 	 	 	 públicos	destinados	al	desarrollo	social.
	 	 	 •	 Aprobar	minuta	de	ley	de	planeación	para	la	soberanía	alimentaria,	
	 	 	 	 nutricional	y	de	desarrollo	rural.
	 	 	 •	 Elaborar	una	norma	que	atienda	la	equidad	social.
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Visión	metropolitana	 4	propuestas	 •	 Reforma	por	la	que	se	expide	la	Ley	General	de	Desarrollo	Nacional,
	 	 	 	 Regional	y	Metropolitano	
	 	 	 •	 Expedir	la	Ley	General	de	Desarrollo	Nacional,	Regional	y	
	 	 	 	 Metropolitano.
	 	 	 •	 Reformar	la	constitución	para	reformar	el	sistema	de	competencias
	 	 	 	 de	las	56	zonas	metropolitanas	en	México.
	 	 	 •	 Desarrollo	Urbano	sustentable.

Desarrollo	sustentable	 3	propuestas	 •	 Impulsar	reforma	a	la	Ley	General	de	Equilibrio	Sustentable	y	Medio
	 	 	 	 Ambiente,	para	eliminar	el	uso	de	empaques	de	material	plástico		
	 	 	 	 no	degradables.
	 	 	 •	 Presentar	iniciativa	para	la	creación	de	la	Ley	General	Contra	el	
	 	 	 	 Cambio	Climático.
	 	 	 •	 Ley	integral	para	el	manejo	de	las	zonas	costeras.

Readaptación	social	 1	propuesta	 •	 Minuta	que	adiciona	y	modifica	ciertas	partes	de	la	Ley	que	
	 	 	 	 establece	las	normas	mínimas	de	readaptación	social.

Familia	 2	propuestas	 •	 Se	establece	la	Ley	que	establece	las	bases	de	operación	de	las	
	 	 	 	 Casas	de	Empeño	para	defensa	de	los	usuarios.
	 	 	 •	 Reforma	al	artículo	4°	de	la	Ley	para	la	protección	de	los	derechos	
	 	 	 	 de	niñas,	niños	y	adolescentes.

Participación	ciudadana	 1	propuesta	 •	 Abrir	acciones	de	inconstitucionalidad	a	partir	de	la	participación	
	 	 	 	 ciudadana.

Acuerdos plenos y coincidencias 
temáticas

Por acuerdo pleno entendemos las convergencias 
temáticas en las cuales las principales fuerzas políticas 
(PRI, PAN y PRD) en la Cámara de Senadores, coinciden 
y donde los puntos a tratar son inequívocamente 
semejantes en cuanto a tema y tratamiento, es decir 
los acuerdos plenos muestran una gran posibilidad de 
acercamiento en el debate, matizada por supuesto por 
las especificidades de cada una de las propuestas y la 
estructura de la mismas.

Las coincidencias temáticas arrojan un número 
mayor de diferencias, ya que el tema a tratar, siendo el 
mismo que aparece en las propuestas de dos o más 
grupos parlamentarios, no se plantean en el mismo 
sentido. Se puede entender entonces, que el nivel de 
coincidencia es menor, por lo tanto existe la posibilidad 
de que sea tocado en los debates parlamentarios con 
un tratamiento de menor grado de acercamiento. Con 
base en estos criterios se presenta la siguiente tabla:

Tema Acuerdo pleno Coincidencia temática
Política	exterior	 1	 2

Justicia	 1	

Recursos	energéticos	 1	

Campo	 2	

Desarrollo	social	 1	

Reforma	del	Estado	 	 1

Reforma	electoral	 	 1

Información	pública	 	 1

Presupuesto	y	gasto	público	 	 1

Seguridad	pública	 	 1

Reforma	fiscal	 	 1

Empleo	y	seguridad	social	 	 1

El análisis muestra que existen 6 acuerdos plenos 
en los temas de (Política Exterior, Justicia, Recursos 
Energéticos, dos en Campo, Desarrollo Social ) y 9  
coincidencias temáticas en los temas de (Reforma del 
Estado, Reforma Electoral, Información Pública, Dos 
en Política Exterior, Presupuesto y Gasto Público, Se- 
guridad Pública, Reforma Fiscal, Empleo y Seguridad 
Social) 

Coincidencias específicas 
entre los tres partidos

Los parámetros de acuerdos plenos y coinciden- 
cias temáticas muestran la graduación de los acerca- 
mientos cuando los tres partidos coincidieron en un 
tema. En este sentido en acuerdos plenos hubo conver- 
gencia en las temáticas de Desarrollo Social y Justicia, 
mientras que se encontró solamente una coincidencia 
temática en el tema de Información Pública.

Coincidencias específicas 
entre dos partidos

Los parámetros en acuerdos plenos y coinci- 
dencias temáticas en este rubro muestra tanto el nú- 
mero de acuerdos plenos como el de coincidencias  
temáticas solamente entre dos fuerzas parlamentarias, 
estableciendo fórmulas como PAN-PRI, PAN-PRD, 
PRI-PRD.

Asimismo, demuestra cuáles son las temáticas que, 
por lo menos, dos grupos parlamentarios en conjunción 
podrán proponer en el debate general.
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El análisis muestra los Acuerdos Plenos y las Coin- 
cidencias Temáticas que cada partido tiene con las 
otras dos fuerzas políticas.

Conclusión

Según el inciso d) del numeral 1 del artículo 82 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación 
Política tiene a su cargo la elaboración del programa 
legislativo de cada periodo de sesiones. Empero, 
elaborar supone construir el camino del acercamiento 
y construir el camino requiere algo previo, sutil, que 
permita afianzar el gobierno, el sentido, la dirección 
construida colegiadamente, de común acuerdo. Aquí 
reposa la gobernabilidad, la continuidad de las labores 
legislativas. Por ello, un comentario conclusivo es que, 
desde la investigación legislativa, es necesario plantear, 

Tema Acuerdo Pleno Coincidencia temática

PAN-PRI	 •	Recursos	energéticos	 •	 Presupuesto	y	gasto	público

PRI-PRD	 •	Política	exterior
	 	 •	Reforma	fiscal
	 	 •	Campo	 •	 2	de	Política	exterior
	 	 •	Reforma	fiscal

PRD-PAN	 •	Campo	 •	 Reforma	del	Estado
	 	 	 	 •	 Reforma	electoral
	 	 	 	 •	 Seguridad	pública
	 	 	 	 •	 Empleo	y	seguridad	social

replantear y eventualmente fortalecer los elementos 
que permitan afianzar los acercamientos; perfeccionar 
los procedimientos, construir nuevos si fuera el caso.

Por su parte, el artículo 3 del Reglamento Interno 
del Instituto Belisario Domínguez describe que la labor 
de investigación que éste desarrolla está centrada 
sobre los temas de la Agenda Legislativa del Senado 
de la República con el fin de fundamentar la toma de 
decisiones para el mejor ejercicio de sus facultades 
y competencias. Ello significa que el leit motiv de la 
labor del Instituto Belisario Domínguez es justamente 
la investigación de los temas de la Agenda Legislativa 
del Senado. Es por ello que en esta ocasión y para 
una cabal aplicación de este precepto, retrotraemos el 
estudio de los temas de la agenda legislativa al estudio 
de la agenda legislativa misma. Sea para dar un paso 
más en la importante y urgente labor de plantear, definir 
y afianzar el centro de toda actividad legislativa.
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... dar un paso más en la importante y urgente labor 
de plantear, definir y afianzar el centro de toda 
actividad legislativa ...
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¿ Qué sucede con la delincuencia en México?  
 Ante el amplio espectro de la violencia en nues- 
 tro entorno, la generada por la delincuencia es  

 la que más daña al tejido social; los costos per- 
sonales, sociales, psicológicos, políticos y económi- 
cos que genera son innegablemente enormes, lo que 
se conjuga con la investigación generalmente soslayada 
sobre este tema. Su tratamiento requiere un análisis 
riguroso y sistemático para comprender la problemática 
y atisbar posibles soluciones devenidas de un proceso 
de análisis y reflexión sobre los datos disponibles.

El carácter complejo y multidimensional de la delin- 
cuencia es analizable a la luz de las diferentes moda- 

Dr. Luis Mendoza Cruz1

Rafael Muñoz Ordóñez2

lidades en que se manifiesta, considerando las diversas 
investigaciones, estadísticas y estudios internaciona- 
les con la finalidad de generar información confiable y 
eficiente para su adecuada explotación. A continuación 
se presentan algunas cifras sobre delitos que, por su 
naturaleza, resultan más lesivos socialmente y signifi- 
cativos al momento de considerar la situación actual  
de la seguridad nacional.

Los datos estadísticos considerados en este tra- 
bajo corresponden al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que integra cifras proporcionadas por el Con- 
sejo Nacional de Población y la Dirección General de 
Planeación e Innovación Institucional de la Procuradu- 

La	
delincuencia	
en	México

1 Director general de Estudios Legislativos: 
Gobierno y Administración Pública del IBD.
2 Investigador DGEL:  Gobierno y 
Administración Pública del IBD.
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ría General de la República; asimismo el Índice de Paz 
Global es un estudio que realiza anualmente el Instituto 
para la Economía y la Paz, con sede en Australia, que 
involucra el análisis de 23 indicadores para determinar 
el grado de conflicto interno y externo que presenta 
cada uno de los 144 países evaluados. Dejemos que 
los datos hablen.

Delitos del fuero común 
denunciados entre 1997 y 2008

Los delitos del fuero común se refieren a los actos 
ilícitos cuya competencia reside en la autoridad local, 
es decir, esta cifra excluye a los delitos del fuero federal 
como son los delitos migratorios, los ataques a las vías 
generales de comunicación, los cometidos por servi- 
dores públicos en el uso y abuso de sus facultades, por 
citar algunos. 

En cuanto al indicador “denuncia por cada 100,000 
habitantes”, las cifras presentan un comportamiento 
similar, abriendo en el punto más álgido de nuestro es- 
tudio, 1997, con mil 578 denuncias por cada 100 mil ha- 
bitantes, mostrando la misma tendencia descendente 
hasta el año 2000, con un ligero repunte hasta el año 
2006, a partir del cual se dispara hasta llegar a 2008 
con mil 510 denuncias por cada 100 mil habitantes; es 
decir, hay un repunte en la escalada del delito a partir 
de 2006, mismo que será observable en otra serie de 
datos.

Al respecto, y a efecto de ponderar la relación de 
los datos y la discrepancia con el sentir generalizado de 
inseguridad pública que la sociedad y los ciudadanos 
perciben, otras encuestas realizadas por diversas enti- 
dades académicas o especializadas en el tema sobre 
los porcentajes de delitos no denunciados, abrirían un 
poco más el panorama a la realidad que se vive en 
México respecto al impacto de la delincuencia en la 
población. En principio, se dice que en el Valle de Méxi- 
co el porcentaje de no denuncia llega hasta un 73.6% 
y en el Distrito Federal encontramos un 71.9%, siguien- 
do así una tendencia nacional que no desciende del 
67.7%;1 en la misma tesitura se encuentran datos a ni- 
vel federal de la Encuesta Nacional sobre Criminalidad 
y Victimización en el periodo de referencia 1999-2004, 
que sugieren un 75%. La Primera Encuesta Nacional 
sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federati- 
vas arroja un 66% en 2001, disparándose hasta un 82% 
al año siguiente en la Segunda Encuesta Nacional so- 
bre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas.2

Homicidios

En el mes de septiembre de 2009 apareció en la 
revista Nexos un artículo que emplea como un indica- 
dor sobre la violencia nacional el número de homicidios 
en el país con datos del INEG,3 sin embargo el artículo 
podría ser impreciso en cuanto a la metodología de la 
misma y ciertas imprecisiones en cuanto a las cifras, 
pues nunca se establece si la cantidad corresponde a 
la de homicidios en general o únicamente a los dolo- 
sos, situación atribuible directamente a la fuente de la 
estadística, aunque por la naturaleza del texto se podría 
intuir  que se trata de los segundos, y si bien se trata 
la (falta de) estadística del tema en lo concerniente a 
lo publicado y declarado sobre el mismo, no hace refe- 
rencia a otra fuente que la ya comentada (el INEG). 
Situación que ha sido percibida por la opinión públi- 
ca, quienes han comentado: 

“Algo revelador -y que Escalante no consigna ni 
contabiliza- es la inclusión, a partir del 2004, en dicha 
categoría [Muertes Accidentales y Violentas],4 de las  
‘muertes en operaciones legales y de guerra’ (sí, de 
guerra). La sola inclusión de esta categoría habla de 
otros niveles de violencia. Este subtipo no existía antes 
del 2004, y en cuatro años contabilizó 206 casos.

De esta forma, en un primer momento, tomando 
como partida el año 1997, se establece la cifra de un 
millón 490 mil 923 delitos denunciados ante el Minis- 
terio Público a lo largo y ancho del territorio mexicano, 
descendiendo a su mínimo en el año 2000 a un millón  
343 mil 330 delitos denunciados, y desde ese momen- 
to se han incrementando en una tasa relativamente 
constante hasta el año 2006 con una cifra de un mi- 
llón 437 mil 462 delitos denunciados. A partir de dicho 
momento, los números se dispararon en 2007 y 2008 
a un millón 578 mil 680 y un millón 610 mil 565, res- 
pectivamente.

1 Jiménez Ornelas, 
René. La Cifra 

Negra de la 
Delincuencia en 

México: Sistema de 
Encuestas sobre 

Victimización. 
IIJUNAM, México 
D.F. Pp. 178-179.
2 Arellano Trejo, 

Efrén. Los Desafíos 
de la Delincuencia 

en México. 
CESOP, México 

D.F., 2004. Pp. 5. 
3 Escalante 

Gonzalbo, Fernando. 
Homicidios 1990-
2007: La (falta de) 

estadística. Revista 
Nexos No. 381, 

Septiembre 2009. 
Pp. 24-31. 

4 Los corchetes 
son precisión de 

los autores del 
presente trabajo.

1,200,000

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

1,250,000
1,300,000
1,350,000
1,400,000
1,450,000
1,500,000
1,550,000
1,600,000
1,650,000

NÚMERO DE DELITOS DENUNCIADOS ENTRE 1997 2008

DENUNCIAS
TOTALES

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública con datos de Conapo 
y la Dirección General de Planeación e Innovación Institucional de la 
Procuraduría General de la República.

DENUNCIAS
TOTALES

NÚMERO DE DELITOS DENUNCIADOS POR CADA 100 MIL
HABITANTES ENTRE 1997 Y 2008

1,250

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

1,300

1,350
1,400

1,450

1,500

1,550

1,600

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública con datos de Conapo 
y la Dirección General de Planeación e Innovación Institucional de la 
Procuraduría General de la República.30



Algo que parece increíble es que también en esa 
categoría aparece otro subtipo -que Escalante tampo- 
co considera ni registra- denominado ‘Se ignora’. Nadie 
sabe si los casos registrados bajo este subtipo fueron 
consecuencia de un accidente, de homicidio, de suici- 
dio o de operaciones legales y de guerra. Hay que pre- 
guntarse el estado de los cuerpos o cuestionar la muy 
deficiente capacidad de las autoridades para no poder 
encasillar una muerte en alguno de los otros subtipos. 
Lo alarmante es que estos casos representan -según 

el año- entre un 17 y un 32 por ciento de la cantidad 
registrada como homicidios, y no muestran un patrón 
de disminución en el periodo estudiado.5 

A continuación se presentan dos cuadros com- 
parados sobre la discrepancia en el número de ho- 
micidios denunciados, el primero frente a la cifra de 
homicidios en general y la segunda única y exclusiva- 
mente frente a homicidios dolosos. Sendos cuadros 
con las respectivas tabulaciones para dar una mejor 
idea de los números reportados: 

Homicidios del Orden Común Registrados ante las Agencias del Ministerio Público en las Entidades Federativas

AÑO	 1997	 1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

TOTAL	 35,224	 33,942	 33,242	 31,704	 31,524	 29,067	 28,202	 26,668	 25,780	 27,160	 25,129	 27,275

TOTAL	INEG	 13,562	 13,716	 12,287	 10,788	 10,324	 10,143	 10,139	 9,330	 9,926	 10,454	 8,507	 	

DIFERENCIA	 21,662	 20,226	 20,955	 20,916	 21,200	 18,924	 18,063	 17,338	 15,854	 16,706	 16,622	

Fuente IBD: Sistema Nacional de Seguridad Pública con datos de Conapo y la Dirección General de Planeación e Innovación Institucional de la  
Procuraduría General de la República.
Fuente INEG: Estudio de Escalante Gonzalbo, Fernando. Homicidios 1990-2007: La (falta de) estadística. Revista Nexos No. 381, Septiembre 
2009.

Fuente IBD: Sistema Nacional de Seguridad Pública con datos de Conapo y la Dirección General de Planeación e Innovación Institucional de la 
Procuraduría General de la República.
Fuente INEG: Estudio de Escalante Gonzalbo, Fernando. Homicidios 1990-2007: La (falta de) estadística. Revista Nexos No. 381, Septiembre 
2009.

Homicidios Dolosos Registrados ante las Agencias del Ministerio Público en las Entidades Federativas

AÑO	 1997	 1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

TOTAL	IBD	 16,163	 15,595	 14,633	 13,550	 14,208	 13,110	 12,760	 11,690	 11,255	 11,594	 10,291	 12,577

TOTAL	INEG	 13,562	 13,716	 12,287	 10,788	 10,324	 10,143	 10,139	 9,330	 9,926	 10,454	 8,507	 	

DIFERENCIA	 2,601	 1,879	 2,346	 2,762	 3,884	 2,967	 2,621	 2,360	 1,329	 1,140	 1,784	 	

5 Campos, Rogelio. 
México Violento. 
Periódico El Mural, 02 
de octubre de 2009. 
www.mural.com/
editoriales/
nacional/
502/1002913/
default.shtm
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En las estadísticas y gráficos presentados se per- 
cibe en una primera instancia una discrepancia entre 
los datos del INEG y los recabados por el Instituto 
Belisario Domínguez a través de los datos estadísticos 
proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, a su vez integrados con datos del Consejo 
Nacional de Población, la Dirección General de Pla- 
neación e Innovación Institucional de la Procuraduría 
General de la República, el Instituto Ciudadano de 
Estudios sobre la Inseguridad. Frente a homicidios 
en general la diferencia es bastante más notoria pues 
las cifras tienden a triplicarse; de la misma forma, al 
contraponer la estadística del INEG a la obtenida en 
cuanto a homicidios dolosos, las discrepancias ron- 
dan un aumento de alrededor de dos mil homicidios 
no contabilizados en ésta, variaciones que oscilan de 
un 20.9% a un 23.6% entre estadísticas relativas a 
homicidios dolosos únicamente.

La tendencia que muestran ambas gráficas es simi- 
lar a la tasa delictiva general, con repunte en el año de 
2006  y una tendencia a la alza en años subsecuentes.

Fuente IBD: Sistema Nacional de Seguridad Pública con datos de 
CONAPO y la Dirección General de Planeación e Innovación Institu- 
cional de la Procuraduría General de la República.
Fuente INEG: Estudio de Escalante Gonzalbo, Fernando. Homicidios 
1990-2007: La (falta de) estadística. Revista Nexos No. 381, Septiembre 
2009.

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública con datos de Conapo 
y la Dirección General de Planeación e Innovación Institucional de la 
Procuraduría General de la República.
Fuente INEG: Estudio de Escalante Gonzalbo, Fernando. Homicidios 
1990-2007: La (falta de) estadística. Revista Nexos No. 381, Septiembre 
2009.

... en el Valle de México el 
porcentaje de no denuncia llega 
hasta un 73.6% y en el Distrito 
Federal encontramos un 71.9% ...
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Secuestros

En aras de obtener un panorama más amplio de la 
delincuencia y su relación con la violencia en el territorio 
nacional, no basta con equipararlas únicamente con un 
solo delito como es el homicidio, resulta necesario hacer 
un análisis sistémico de otro tipo de delitos que cuentan 
con una estrecha relación; así se presenta, de manera 
simultánea con las cifras de los asesinatos cometidos, 

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública con datos de Conapo 
y la Dirección General de Planeación e Innovación Institucional de la 
Procuraduría General de la República.

las relativas al secuestro; los datos no son más alenta- 
dores, adelantando que la cifra aquí presentada se 
refiere únicamente a secuestros denunciados, por lo 
que los números podrían parecer conservadores, pues 
hay instituciones que revelan, por ejemplo, que durante 
2007 se registraron 731 secuestros, en el 2008 la cifra 
llegó a los mil 478 casos y al mes de octubre de 2009 
se ha registrado una cifra histórica de mil 686 casos, es 
decir, un promedio de 6 casos cada 24 horas6:

En los datos presentados puede advertirse la misma 
tendencia a la baja durante el periodo 1997-2005 que 
en los puntos anteriores; asimismo, se conserva la 
misma propensión a un incremento considerable entre 
2006 y 2008, resultando interesante la duplicación del 
número registrado de 2007 a 2008, teniendo el mismo 
incremento señalado en el párrafo anterior de 731 
secuestros en el 2008 a los mil 478 hasta el mes de 
octubre de 2009, que reporta el Consejo para la Ley y 
los Derechos Humanos. 

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública con datos de Conapo y la Dirección General de Planeación e Innovación Institucional de la 
Procuraduría General de la República.

Secuestros Registrados ante las Agencias del Ministerio Público en las Entidades Federativas

AÑO	 1997	 1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

TOTAL	 1,045	 734	 590	 601	 521	 433	 436	 334	 325	 601	 436	 825

En congruencia con lo anterior resulta importante 
señalar que de cada 10 secuestros, seis no son denun- 
ciados por falta de confianza en las autoridades; de 
los 4 restantes, dos son negociados por la policía en 
forma extraoficial, es decir, la autoridad sólo recibe la 
denuncia formal de 2 casos por cada 10. Lo anterior nos 
coloca ante un panorama de impunidad del 90%7, por 
lo que las cifras señaladas podrían ser dramáticamente 
mayores.

Índice de Paz Global

El Índice de Paz Global (Global Peace Index, GPI) 
es un indicador que mide la “paz” de un país o región. 
Dicho índice es elaborado por el Instituto para la Eco- 
nomía y la Paz (Institute for Economics and Peace) junto 
a un panel internacional de expertos provenientes de 
institutos para la paz, junto con el Centro para el Estu- 
dio de la Paz y Conflictos (Centre for Peace and Conflict 
Studies), de la Universidad de Sydney, con datos pro- 
cesados por la Unidad de Inteligencia Económica (Eco- 
nomist Intelligence Unit). El documento fue publicado 
por primera vez en mayo del 2007, con las subsecuentes 
publicaciones en 2008 y 2009, donde se afirma que 
es el primer estudio en establecer una clasificación de 
los países en función de su grado de “paz”. Los fac- 
tores tomados en cuenta en el estudio incluyen tanto 
factores internos en cuanto a los niveles de violencia  
y criminalidad, como externos, tales como el gasto mi- 
litar y las guerras, en escala de 1 a 5, calificando con 5 
al ámbito más conflictivo y con 1 al más pacífico. El es- 
tudio se aplicó por primera vez a 121 países; en 2008 a 
140 y, en su última edición, a 144. 

La situación de México ante tal indicador es la 
siguiente:

El comportamiento de México en los tres estudios 
referidos muestra una tendencia a incrementar su 
grado de conflicto, que podría elevarse de continuar en 
esta senda, por encima de la media de la calificación 
(que sería 2.5.), colocándose en 2009 únicamente a 

6 Informe sobre 
el Secuestro en 
México. Consejo 
para la Ley y los 
Derechos Humanos. 
http://www.
mexicodenuncia.org/
secuestro.html
7 Ídem.
8 GPI Results Report 
2007. Institute for 
Economics and 
Peace, Sydney, 
Australia 2007. Pp. 10.
9 GPI Results Report 
2008. Institute for 
Economics and 
Peace, Sydney, 
Australia 2008. Pp. 9.
10 GPI Results 
Report 2009. Institute 
for Economics and 
Peace, Sydney, 
Australia 2009. Pp. 11.

SECUESTROS
DENUNCIADOS

NÚMERO DE SECUESTROS DENUNCIADOS
POR AÑO A NIVEL FEDERAL

Año	 20078		 20089	 200910

Posición	 79	 93	 108
GPI	 2.125	 2.191	 2.209

Fuente: Institute for Economics and Peace.
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una posición del último cuadril de dicho estudio, que 
expone al país como uno de los 5 que más posiciones 
descendieron respecto al 2008, junto a Lituania, Ma- 
dagascar, Yemen y Sudáfrica; el documento explica 
tal descenso como un reflejo del deterioro sufrido en 
lo concerniente a la seguridad interna, incluyendo una 
escalada de un punto (de cinco) de 2008 a 2009 en lo 
relativo a crímenes violentos, y aumentos significativos 
en cuanto a posibilidad de ocurrencia de actos terroris- 
tas, demostraciones violentas y percepción de la crimi- 
nalidad. Lo que implica que el país se perciba como 
más violento.

Esto podría vincularse en el estudio por el incre- 
mento de la violencia empleada por los cárteles de dro- 
ga mexicanos, el choque conflictivo entre el Estado y 
la delincuencia organizada y la exacerbada corrupción 
e impunidad, factores determinantes en la estrepitosa 
caída de posiciones y que sugieren una inestabilidad 
política del país.11

Conclusiones

Ante las cifras expuestas en el presente trabajo, 
puede percibirse un registro descendente de la acti- 
vidad delictiva por algunos años, con un rebote impor- 
tante a partir de 2006, con incrementos sustanciales  
en 2008. Las causas de este comportamiento de los  
datos pueden ser variadas; por un lado, la lucha con- 
tra el narcotráfico emprendida por el Ejecutivo federal 
ha provocado un aumento significativo en la violencia 

empleada por el crimen organizado al momento de 
perpetrar sus actividades delictivas, situación que ha 
de analizarse sistemáticamente correlacionando delitos 
como el homicidio y el secuestro. Éste último constitu- 
ye un atractivo negocio frente a una tasa de impunidad 
ya mencionada del 90%, como un financiamiento al- 
terno  para sus actividades. La descomposición de las 
estructuras sociales en México han propiciado que el 
país se encuentre hoy en el quinto lugar mundial con 
altos índices de delincuencia organizada, y en el decimo- 
tercer sitio en delitos de orden común. Esta situación se 
debe a que uno de cada cuatro mexicanos es víctima 
de un crimen cada año12.

Otro factor que ha incidido notablemente en el no- 
table crecimiento delincuencial en los últimos tres años 
puede ser la profunda caída de la economía mexicana, 
producto de la crisis económica que ha abatido al país, 
la cual, a finales de 2008 tuvo como resultado la pérdida 
de alrededor de 386 mil empleos formales13 sólo en el 
periodo comprendido de noviembre a diciembre de tal 
año, situación que se se conjuga con el mal desempeño 
de las políticas públicas del gobierno en torno a la 
generación de empleos y la pérdida de efectividad de la 
política social que registra, tan sólo en un año, el revés 
de seis millones de mexicanos más en situación de 
extrema pobreza. Sociológicamente ha sido más que 
acreditada la relación existente entre un mal entorno 
socioeconómico, la carencia de oportunidades y la 
delincuencia.

11 Ídem. Pp. 35.
12 Garduño, 

Roberto. México, 
quinto lugar 
mundial en 

delincuencia. La 
Jornada, México, 

DF. 24 de enero 
de 2009.

13 GPI Results 
Report 2009. 

Institute for 
Economics and 
Peace, Sydney, 
Australia 2009. 

Pp. 35.

... la lucha contra el 
narcotráfico emprendida por el 
Ejecutivo federal ha provocado 
un aumento significativo en 
la violencia empleada por el 
crimen organizado al momento 
de perpetrar sus actividades 
delictivas ...
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E l presente artículo tiene por objeto aportar 
elementos a los actores involucrados para delimitar 

la participación de las Fuerzas Armadas en sus acciones 
de coadyuvancia con las autoridades civiles federales, 
ante casos en que se cometan delitos que pongan en 
riesgo la seguridad interior o la seguridad nacional, sin 
que ello implique dotarlos de competencia en materia de 
seguridad pública y mucho menos en la persecución de 
delitos.

en la seguridad 
interior del país
*Silvia Chavarría Cedillo

*Investigadora de la Dirección General de Estudios 
Legislativos: Política y Estado, del Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República.
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La guerra contra el narcotráfico es una de las políticas 
más visibles de la administración del Presidente Felipe 
Calderón que ha desencadenado nuevas realidades 
en el país, entre ellas, la ampliación y la modificación 
de las labores tradicionalmente desempeñadas por la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

La participación de las fuerzas armadas en materia 
de seguridad pública no es un fenómeno reciente o 
inédito. El desempeño de funciones de naturaleza 
policiaca constituye una constante histórica desde la 
Revolución Mexicana, de ahí la necesidad de incorporar 
la reforma militar a la agenda de la Reforma de Estado.

Conforme al principio de división de atribuciones 
consagrado por el artículo 49 de nuestra carta magna, 
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial han des- 
plegado su imperio conforme a sus ámbitos de compe- 
tencia, sobre la participación de las fuerzas armadas, 
en materia de seguridad pública.

I. Poder Ejecutivo

A través del Programa Sectorial de la Defensa 
2007-2012, el Ejecutivo federal establece las misiones 
generales de las fuerzas armadas, para contribuir con 
las autoridades civiles responsables en la atención de  
las grandes tareas nacionales y enfrentar con oportu- 
nidad y eficiencia al narcotráfico, al crimen organizado, 
a los desastres naturales y al deterioro ambiental, así 
como para apoyar a los órganos de seguridad pública 
y aportar su contingente para garantizar los sistemas 
estratégicos del país, además de participar en obras 
sociales para mejorar las condiciones de las poblacio- 
nes marginadas.1

El Investigador Jaime García Covarrubias2 ha cla- 
sificado las misiones de las fuerzas armadas de la si- 
guiente manera: 

1. Convencionales: entendidas como la resolución 
 de las amenazas tradicionales o un eventual ata- 
 que militar. Se derivan del derecho a la legítima  
 defensa, consagrado en la carta de la Organiza- 
 ción de las Naciones Unidas (ONU).
2. No convencionales: incluyen las denominadas  
 nuevas amenazas, como el terrorismo y el nar- 
 cotráfico. 
3. Compromisos estratégicos: corresponden a los 
 compromisos que asume el país, tanto con sus  
 aliados como con la comunidad internacional.  
 Su significado es la necesaria vinculación o nexo  
 entre la política exterior y la política de defensa.  
 Un ejemplo es la participación con los cascos  
 azules.
 4. De desarrollo nacional: responden al papel sub- 
 sidiario del Estado, tratándose del dominio de la  
 política económica basada en el mercado. 

El Estado, de acuerdo con la concepción del soció- 
logo alemán Max Weber, posee el monopolio del uso 

de la fuerza legítima. En este orden de ideas, cada país 
jerarquiza estas misiones en un ejercicio de soberanía 
y de acuerdo con su particular situación y amenazas. 
Algunos, que tienen que enfrentar amenazas externas, 
concentran sus recursos en las misiones convencio- 
nales, mientras que países que viven en paz pueden 
encauzar la labor de sus fuerzas armadas al desarrollo 
social. 

Los cuerpos de seguridad en México 

La Constitución mexicana establece tres catego- 
rías de seguridad, a cada una de éstas le corresponde 
un tipo particular de uso de la fuerza, encarnado en su 
instrumento coercitivo correspondiente: 

1. Seguridad Nacional a cargo de las Fuerzas Ar- 
 madas: Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
2. Seguridad Interior a cargo de las fuerzas de se- 
 guridad: policía militarizada.
3. Seguridad Pública a cargo de las fuerzas poli- 
 ciales: policía preventiva y judicial.

Por otra parte, es importante señalar que existe una 
laguna jurídica en cuanto a la definición de “seguridad 
interior”, la cual se encuentra incluida como una de las 
misiones planteadas por la Sedena, en cuanto al com- 
bate al narcotráfico, apoyo a la seguridad pública y vi- 
gilancia del orden interno.

Por seguridad nacional se entienden las acciones 
destinadas de manera inmediata y directa a mantener 
la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
mexicano, que conlleven a la protección de la nación 
mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfren- 
te nuestro país; la preservación de la soberanía e in- 
dependencia nacionales y la defensa del territorio; el 
mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimi- 
ento de las instituciones democráticas de gobierno; el 
mantenimiento de la unidad de las partes integrantes 
de la federación señaladas en el artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
la defensa legítima del Estado mexicano respecto de 
otros Estados o sujetos de derecho internacional, y la 
preservación de la democracia, fundada en el desarrollo 
económico social y político del país y sus habitantes, de 
conformidad con lo preceptuado por el artículo 3 de la 
Ley de Seguridad Nacional.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública establece que la seguridad pública es una 
función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los 
estados y los municipios, que tiene como fin salvaguar- 
dar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz pública, y 
comprende la prevención especial y general de los de- 
litos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción  
de las infracciones administrativas, así como la investi- 
gación y la persecución de los delitos y la reinserción 
social del individuo, en términos de esta Ley, en las 

1 Programa Sectorial 
Defensa Nacional 

207-2012, pág. Web 
de la SEDENA: http//

www.sedena.gob.
mc/pdf/psdn.pdf

2 Citado en la Serie 
de Cuadernos 

del Instituto para 
la Seguridad y 

Democracia A.C. 
(Incide) Núm.13 

Militarización de la 
seguridad pública 

en México, pág. 
Web: http// www.

insdyde.org.mx36



respectivas competencias establecidas en la Cons- 
titución. 

La creciente participación directa de los militares en 
operaciones de naturaleza policial se ha visto acentuada 
en los últimos años, los factores que han incidido en 
esta situación son:

l La incorporación de miembros de las fuerzas ar- 
 madas a la policía federal, como elementos de  
 la tercera brigada de policía militar, ya que estos  
 elementos se encuentran “prestados” a la Secre- 
 taría de Seguridad Pública mediante convenios.
l Las secretarías de Defensa Nacional y de Marina  
 son integrantes del Consejo Nacional de Segu- 
 ridad Pública, máxima instancia de decisión del  
 Sistema Nacional de Seguridad Pública.
l Las secretarías de Defensa Nacional y de Ma- 
 rina son integrantes del gabinete de Seguridad  
 Pública.
l Aumento de los militares en puestos clave. Existe  
 un alto porcentaje de los titulares de direcciones  
 generales de seguridad pública, tanto en entida- 
 des federativas como en municipios, incluso en 
  las instituciones encargadas de la selección y for- 
 mación de policías que son militares.

Ante la ausencia de un ordenamiento federal que 
regule el uso legítimo de la fuerza por parte del perso- 
nal de la Armada de México, y en aras de contar con un 
instrumento que norme su conducta, les dé certidumbre 
en su actuar, les permita cumplir con su deber y al mis- 
mo tiempo no se violenten los derechos humanos de la 
ciudadanía, con fecha 15 de octubre de 2009 se publi- 
có en el Diario Oficial de la Federación el documento 
denominado Directiva 003/09 del 30 de septiembre de 
2009, mediante la cual se regula el uso legítimo de la 
fuerza por parte del personal naval en cumplimiento de 
sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del 
Estado de derecho. En esta Directiva se define el uso 
legítimo de la fuerza como “la aplicación de técnicas 
y tácticas con base a distintos niveles de fuerza, en 
apoyo al mantenimiento del Estado de derecho”. Ade- 
más se establecen cinco niveles para el uso legítimo 
de la fuerza: presencia disuasiva, persuasión verbal, 
reducción física de movimientos, utilización de fuerza no 
letal y utilización de fuerza letal, así como los supuestos 
de aplicación de estos cinco niveles.

II. Poder Legislativo

Existen en ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión diversas iniciativas que buscan adecuar el marco 
legal para delimitar la participación de las fuerzas ar- 
madas en materia de seguridad pública, las cuales se 
encuentran sin dictaminar, por ello la urgencia de apro- 
barlas a la brevedad.

El Congreso de la Unión, a través de su comisión 
bicamaral de Seguridad Nacional, integrada por tres 
senadores y tres diputados, ejerce el control y eva- 

luación de los asuntos relacionados con la seguridad 
nacional. El artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional 
establece las siguientes atribuciones a esta comisión: 
solicitar informes concretos al Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional cuando se discuta una ley o se 
estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades; 
conocer el proyecto anual de la Agenda Nacional de 
Riesgos y emitir opinión al respecto; conocer el informe 
a que hace referencia el artículo 58 de esta Ley; conocer 
los reportes de actividades que envíe el director general 
del Centro al Secretario Ejecutivo; conocer los informes 
generales de cumplimiento de las directrices que dé 
por escrito el Secretario Ejecutivo al director general 
del Centro; conocer de los Acuerdos de Cooperación 
que establezca el Centro y las acciones que realicen 
en cumplimiento de esos Acuerdos; requerir al Centro 
y a las instancias correspondientes los resultados de 
las revisiones, auditorías y procedimientos que se prac- 
tiquen a dicha institución; enviar al Consejo cualquier 
recomendación que considere apropiada. 

Otra de las labores que realiza el Congreso de la 
Unión es la asignación de las partidas presupuestales 
para las secretarías de Defensa Nacional y Marina, 
mismas que manejan con absoluta discrecionalidad el 
rubro de inversión y el incremento del gasto institucio- 
nal con la creación de nuevas unidades, adquisición y 
reposición de equipo, y previsión logística para su man- 
tenimiento, situación que debe cambiar para trans- 
parentar el uso y destino de los recursos.

III. Poder Judicial de la Federación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emi- 
tido cinco tesis que permiten la participación de los mi- 
litares en acciones de naturaleza policial “en acciones 
civiles a favor de la seguridad pública en auxilio de 
las autoridades civiles”. La aprobación de estas cinco 
tesis, en el mismo sentido, crea jurisprudencia, lo que 
equivale a una virtual legalización de la participación 
de militares en actividades relacionadas con seguridad 
pública.3 

3 (Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta. Novena 
Época, Tomo III, 
marzo de 1996. Tesis 
que posteriormente 
fueron incorporadas 
como jurisprudencia, 
ver tesis P/J 35/2000, 
39/2000, en
Semanario 
Judicial Tomo XI, 
abril de 2000). 37



IV. Comisión Nacional de 
 Derechos Humanos
Conforme al programa denominado “Atalaya” consistente en un análisis académico sobre la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, realizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en colaboración con 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México (FLACSO), se efectuó una evaluación del trabajo 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto de la actuación de la Sedena, mediante una 
comparación y evaluación de dos grupos de recomendaciones emitidas por la CNDH en los últimos seis años. Su 
propósito es identificar los cambios positivos y negativos observados en ambos grupos, así como los aspectos 
en los que se registran facultades no ejercidas por parte de la Comisión Nacional que puedan ser de relevancia 
por las violaciones a los derechos humanos. Entre los aspectos estudiados no se aborda el debate acerca de la 
constitucionalidad de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública; tampoco se examina la atención 
que da la CNDH al conjunto de quejas interpuestas en contra del Ejército.4 

4 Programa Atalaya: 
http://atalaya.itam.

mx/wp-content/
uploads/sedena-8-

dep-septiembre.doc.
5 Los datos de las 
recomendaciones 
se encuentran en 
la pág. Web de la 

CNADH: http://
www.cndh.org.
mx/recomend/
recomend.asp

El	 primer	 grupo	 de	 recomendaciones	 proviene	 de	 cuatro	 expe-	
dientes	de	queja	en	los	cuales	la	CNDH	determinó	que	elementos	
adscritos	a	 la	Secretaría	de	 la	Defensa	Nacional	 violaron,	 en	el	
desempeño	de	sus	funciones,	derechos	humanos	de	ciudadanos	
mexicanos	en	los	estados	de	Sinaloa,	Guerrero	y	en	el	Distrito	Fe-	
deral.	 Estos	 cuatro	 casos	 culminaron	 con	 las	 recomendaciones	
12/2003,	8/2004,	14/2005	y	49/2005.	

El	segundo	grupo	consta	de	 las	ocho	 recomendaciones	más	 re-	
cientes	 	 a	 la	 Sedena:	 29/2008,	 30/2008,	 31/2008,	 32/2008,	
33/2008,	34/2008,	35/2008	y	36/2008.	Al	igual	que	en	los	casos	
anteriores,	éstas	se	ocupan	de	violaciones	a	derechos	humanos	
que	 incluyen	 la	 tortura	 y	 el	 homicidio,	 y	 fueron	 cometidas	 por	
elementos	de	la	Sedena	en	el	combate	al	narcotráfico	y	al	crimen	
organizado	en	 los	estados	de	Michoacán,	Sinaloa,	Tamaulipas	 y	
Sonora.	

Comparación entre los dos grupos de recomendaciones

En ambos grupos de recomendaciones, 
la CNDH exhorta a que la Sedena 
cumpla con lo siguiente:
  
1. Iniciar los procesos administrativos de investiga- 
 ción en contra del personal militar que intervino 
  en los hechos que dieron origen a las recomen- 
 daciones. 
2. Realizar los trámites necesarios para la indem- 
 nización y reparación de los daños a favor de los  
 agraviados y, en los casos que lo ameriten, a fa- 
 vor de los familiares de los occisos. 
3. Capacitar a los elementos del Ejército mexica- 
 no para que las diligencias que practican se rea- 
 licen con apego a la ley y respeto a los derechos  
 humanos.

Evolución positiva de las recomendaciones:5 

a. Se solicita la indemnización y reparación de da- 
 ños a favor de los agraviados y de los familiares  
 de los occisos que acrediten tener derecho en  
 la mitad de los casos del primer grupo estudiado  
 (49/2005, 14/2005); en las nuevas recomendacio- 
 nes se solicita en todos ellos. Asimismo, resalta  
 que ahora expresamente se indica que para la  
 asignación de indemnizaciones se debe consi- 
 derar que los daños pueden ser de índole mate- 
 rial, física, psicológica y de salud. 
b. La solicitud de que los servidores públicos  
 adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional  
 sean evaluados con el propósito de verificar que 
 cuenten con las capacidades necesarias para  
 desempeñar sus funciones. 
c. La CNDH recomienda ahora que las investiga- 
 ciones realizadas por esta Comisión sean toma- 
 das en cuenta tanto por autoridades militares 

  como civiles en los procesos penales y proce- 
 dimientos administrativos que resulten por los  
 hechos materia de las recomendaciones. 
d. En las recomendaciones más recientes, la CNDH  
 acredita el ejercicio indebido de la función pública  
 por parte de elementos adscritos a la Sedena,  
 toda vez que fueron omisos en dar respuesta  
 completa a las solicitudes de información que  
 presentó la Comisión, además de entorpecer su 
  labor. Por ende, la CNDH recomienda que se di- 
 funda y explique al personal militar la obligación  
 legal que tienen respecto de las investigaciones  
 realizadas (35/2008, 26/2008).

Un tema muy importante para cualquier Reco- 
mendación es el análisis de la responsabilidad del su- 
perior por los actos violatorios de derechos humanos 
cometidos por sus subordinados, a la luz de la doctrina 
asumida por el Estatuto de Roma, suscrito y ratificado 
por México. Sin embargo, las Recomendación 15/07 es 
absolutamente omisa en este aspecto, porque nunca 
finca responsabilidades a los superiores jerárquicos de 
los servidores públicos que cometieron las violaciones 
a derechos humanos. En varios de los párrafos de la 
Recomendación se expresa que las autoridades y los 
servidores públicos de una u otra corporación policial 
violaron los derechos humanos, pero no se precisa 
cuál es la autoridad superior, qué nivel tiene ésta ni se 
insiste en la responsabilidad de la misma. Sobre todo, 
en el caso de los diversos cuerpos policiales, cuyos 
integrantes son señalados por violaciones a diversos 
derechos humanos. No hay duda de que debería ex- 
tenderse la responsabilidad a los altos mandos de 
dichas corporaciones, pues se trata de instituciones 
organizadas de manera absolutamente jerárquica. 38



Señalar solamente la responsabilidad de agentes  
sin mando alguno, policías “rasos” por así llamarlos, que 
es un criterio que se aplica a lo largo de la Recomenda- 
ción, tiene todos los visos de ser una cortina de humo 
para encubrir a los superiores.6 

Tratándose de cuerpos jerarquizados, como es el 
caso del Ejército mexicano, es fundamental atender la 
responsabilidad del superior derivada de violaciones a 
los derechos humanos respecto de las cuales tuvieron 
conocimiento, o bien, no lo tuvieron pero debieron ha- 
berlo tenido en razón de su posición de mando, o no 
adoptaron las medidas preventivas razonables y nece- 
sarias para evitar que se produjesen dichas violaciones. 
Con mayor razón se debe examinar dicha responsabi- 
lidad cuando los hechos violatorios acreditados obede- 
cieron a órdenes explícitas o implícitas de los mandos 
superiores.  

No se encontraron referencias a la calidad de ga- 
rante cuando los hechos violatorios son resultado de 
una conducta omisiva por parte de quien tiene un deber 
de actuar derivado de la ley o de otra circunstancia.   

Tratándose de la responsabilidad del superior o de 
la calidad de garante, nada impide que al determinar 
responsabilidades por violaciones a los derechos hu- 
manos se recurra a figuras gestadas en el Derecho 
Penal, en el primer caso del Derecho Penal internacio- 
nal y en el segundo, del Derecho Penal nacional.  

Por otra parte, se señala que si bien la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación no ha llegado a pronun- 
ciarse sobre las consecuencias que en el ámbito de los 
tribunales militares se derivan del reconocimiento cons- 
titucional a las víctimas en el proceso penal mexicano, 
la Comisión Nacional está constitucionalmente obligada 
a proteger los derechos humanos que ampara el orden 
jurídico mexicano por actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o ser- 
vidor público, con la única excepción de los actos del 
Poder Judicial de la Federación. En este caso se trata de 
actos no jurisdiccionales de la Procuraduría General de 
Justicia Militar que dan motivo a la intervención de los 
tribunales militares, cuyos servidores públicos, como 
todos los demás, sin excepción, según mandato del 
artículo 128 constitucional, están obligados a guardar 
la Constitución y las leyes que de ella emanen (no así 
las que hayan devenido inconstitucionales por virtud de 
una reforma constitucional). 

En el Diagnóstico sobre la situación de los derechos 
humanos en México, se expresa: La aplicación del Có- 
digo de Justicia Militar a miembros de las fuerzas arma- 
das a quienes se inculpa por ilícitos que estrictamente 
no constituyen una trasgresión a la disciplina militar y, 
por otra parte, en el alcance que en esos casos tienen 
las resoluciones de la justicia militar en perjuicio de víc- 
timas y ofendidos particulares, principalmente tratán- 
dose de violaciones a los derechos humanos, afecta 
los derechos de las víctimas reconocidos en el ámbito 
nacional e internacional.7  

6 Pág. Web de la 
CNDH: http: //www.
cndh.org.mx
7 Diagnóstico sobre 
la situación de los 
derechos humanos 
en México, Oficina 
del Alto Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para los 
Derechos Humanos 
en México, 2008.

... señalar solamente la 
responsabilidad de agentes  
sin mando alguno, policías 
“rasos” por así llamarlos, que 
es un criterio que se aplica a lo 
largo de la Recomendación, tiene 
todos los visos de ser una cortina 
de humo para encubrir a los 
superiores ...
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La CNDH debe, por tanto, garantizar la inmunidad 
de las víctimas civiles ante las facultades derivadas 
de un fuero cuya única justificación constitucional es 
proteger la disciplina interna en casos que involucran 
exclusivamente al gremio militar. La Comisión Nacional 
de Derechos Humanos no ha abordado problemas 

estructurales respecto de la responsabilidad del supe- 
rior y la calidad de garante de los mandos militares; la 
competencia de los tribunales militares y la capacitación 
sobre derechos humanos en paralelo con la línea de 
mando.  

  Conclusiones:

•	 La	 reforma	 del	 Estado	 debe	 incluir	 un	 debate	 
 acerca de la política de defensa y el instrumento  
 militar, para delimitar la actuación de las fuerzas  
 armadas, las que sólo podrán intervenir a solicitud  
 y en auxilio de las autoridades civiles federales  
 competentes ante casos en que se cometan de- 
 litos que pongan en riesgo la seguridad interior o  
 la seguridad nacional, referidos al narcotráfico y  
 otros ilícitos de la delincuencia organizada, vincu- 
 lados al mismo.
•	 El	Poder	Legislativo	está	obligado	a	dotar	de	un	 
 instrumento federal que regule el uso legítimo de  
 la fuerza por parte de las fuerzas armadas, donde  
 se norme su conducta, les dé certidumbre en su  
 actuar, les permita cumplir con su deber y al mis- 
 mo tiempo no se violenten los derechos huma- 
 nos de la ciudadanía.
•	 El	 Estado	 de	 derecho	 demanda	 el	 estableci- 
 miento de un marco estratégico en el que se fije  
 un horizonte temporal y acotado de la actuación  
 del Ejército en tareas de seguridad, para ello se  
 requiere que en las instituciones policiales se re- 
 fuerce la profesionalización, liderazgo, mecanis- 
 mos de control y rendición de cuentas, generación  
 de doctrina policial, desarrollo de inteligencia y  
 contrainteligencia en materia de seguridad públi- 
 ca, diseño y ejecución de programas preventivos  
 y de participación ciudadana, obtención de re- 
 sultados y generación de confianza.

No. de Quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional Presentadas ante la CNDH entre 2003 y 2007 y 
Recomendaciones emitidas por la CNDH a la Sedena durante el periodo de 2003 a 20087 

	 Año	 Número	de	 	 Número	de	 	 Recomendaciones
	 	 	 Quejas	 	 Recomendaciones

2003	 180	 	 	 3	 48/2003;	15/2003;	16/2003
2004	 143	 	 	 2	 8/2004;	23/2004
2005	 186	 	 	 2	 14/2005;	49/2005
2006	 182	 	 	 0	 -----------------------
2007	 367	 	 	 	 6	15/2007;	34/2007;	37/2007;	38/2007;	39/2007;		
	 	 	 	 	 	 	 	 40/2007
2008	 ---------------	 	 8	 10/2008;	29/2008;	30/2008;	31/2008;	32/2008;		
	 	 	 	 	 	 	 	 33/2008;	34/2008;	35/2008;	36/2008.

7 Informes Anuales 
de la CNDH, en 

su pág. Web: 
http://cndh.org.mx/

lacndh/informes/
informes.htm

•	 Es	 necesario	 contar	 con	 un	 banco	 de	 datos	 
 serio y confiable, así como con indicadores para  
 evaluar el desempeño de los responsables de la  
 seguridad interna como nacional a cargo del Po- 
 der Legislativo federal, para que ejerza un verda- 
 dero control y evaluación en materia de seguridad  
 interna y nacional del país.
•	 Debe	realizarse	una	revisión	al	marco	legal	para	 
 cubrir la laguna respecto a la definición de se- 
 guridad interior para que, partiendo de la clara  
 diferenciación entre seguridad nacional, seguri- 
 dad pública y seguridad interior, se realicen las  
 adecuaciones necesarias a la normatividad.
•	 El	Poder	Legislativo	debe,	en	coherencia	con	el	 
 proceso de tránsito a la democracia y vigencia  
 del Estado de derecho, ejercer facultades de 
 control legislativo en el desempeño militar, para 
  integrar a las fuerzas armadas al proceso de de- 
 mocratización, rendición de cuentas y transpa- 
 rencia del Estado mexicano.
•	 Urge	 una	 reforma	de	 fondo	 en	materia	 de	 jus- 
 ticia militar para evitar violaciones a los derechos  
 humanos y dar la debida protección a las vícti- 
 mas, cuyos derechos son ampliamente recono- 
 cidos nacional e internacionalmente.
•	 Se	 requiere	 de	 una	 reforma	 para	 establecer	 el	 
 carácter vinculatorio de las recomendaciones  
 de la CNDH en los casos de violaciones a los  
 derechos humanos y delitos de lesa humanidad  
 cometidos por elementos de las fuerzas arma- 
 das, para dar cumplimiento a los instrumentos  
 internacionales que nuestro país ha suscrito.

Fuentes	
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En el contexto de la próxima Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, a realizarse en la ciudad de Copenhague 

en diciembre de este año, el Instituto Belisario Domínguez 
presenta este artículo con la finalidad de adentrar al lector en 
uno de los temas más relevantes del medio ambiente, a partir 
de seis apartados que comprenden las bases científicas, las 
acciones internacionales que se han realizado para enfrentar el 
problema, las últimas consideraciones de los científicos sobre las 
observaciones en el sistema climático, sus causas y sus posibles 
impactos, una descripción del Protocolo de Kioto, cuáles son los 
compromisos internacionales que debe cumplir nuestro país, así 
como las políticas nacionales actuales para enfrentar el cambio 
climático y coadyuvar a revertir sus efectos.

El Cambio 
Climático 
y sus impactos
Hilda Hernández Muñoz*

* Investigadora B de la Dirección 
General de Estudios Legislativos: 
Investigaciones Sociales del Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de 

la República.
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1. Las bases científicas

El efecto invernadero es un fenómeno natural 
que explica porqué la Tierra tiene una temperatura 
promedio de 15°C. De manera general, este suceso 
ocurre porque la atmósfera impide que la superficie 
terrestre pierda excesivamente calor por radiación. La 
Tierra se calienta al absorber parte de la radiación solar 
que llega a ella, mientras que la otra parte es reflejada 
al espacio por las nubes. Al calentarse, la superficie del 

planeta emite radiación de onda larga (infrarroja) hacia 
el espacio, una parte logra atravesar la atmósfera, 
mientras que la otra es absorbida y reemitida en todas 
direcciones por las nubes y los gases contenidos de 
manera natural en la Troposfera, como el bióxido de 
carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), el 
ozono (O3) y el vapor de agua; gracias a ello es posible 
una temperatura promedio que permite las condiciones 
aptas para la vida. 

 Se ha observado que de manera natural, después 
de la era glacial, los gases de efecto invernadero se han 
incrementado regularmente, así como la temperatura 
de la Tierra. Al aumentar las concentraciones de estos 
gases hay menor absorción de radiación infrarroja, 
dando como resultado un aumento en la temperatura. 
A este fenómeno se le conoce como cambio climático 
global (Gay, 2000).

En estudios realizados por diversos científicos en 
la materia, se ha podido constatar que desde 1850 
se ha producido un aumento notable en la proporción 
de estos gases debido a las actividades humanas, 
generando un incremento de la temperatura terrestre 
(Hernández, H. Agosto 2005). 

Durante cientos de miles de años, las concentra- 
ciones de CO2 en la atmósfera nunca excedieron las 
280 partes por millón, es decir, de cada millón de 
moléculas en la atmósfera que respiraban nuestros 
ancestros, nunca aspiraban más de 280 de CO2 (equi- 
valente al 0.03%). Pero a partir de la revolución in- 
dustrial, las actividades humanas han vertido cientos 
de miles de millones de toneladas métricas de CO2 y 
otros gases de efecto invernadero, con lo que hemos 
incrementado su concentración en la atmósfera a 390 
ppm, o 0.04% (Semarnat, Julio de 2009). El cambio cli- 
mático inducido por la actividad humana representa una 
presión adicional importante para los ecosistemas y los 
sistemas socioeconómicos, ya que se ven afectados 
por la contaminación, la creciente demanda de recur- 

Figura 11. Ilustración esquemática del sistema climático.

Figura 22. Influencia humana en la atmósfera durante la era Industrial. 
Concentraciones atmosféricas globales de los principales gases de 
efecto invernadero del año 1000 al año 2000.

1 Fuente: PNUMA. 
Climate Change, 

Information Kit. 
2003.

2 UNFCCC. 
Convención Marco 

de las Naciones 
Unidas. Los diez 

primeros años. Bonn, 
2004.

sos y las prácticas no sustentables de aprovechamiento 
de los mismos (Hernández, H. Agosto 2005).
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El cambio climático global, como consecuencia de 
los gases antropogénicos, comenzó a tener relevancia 
a partir de dos estudios científicos publicados en 1970 
y 1971: Estudio de los problemas críticos del medio 
ambiente y Estudio del impacto humano sobre el clima 
(Study of Critical Environmental Problems y Study on 
Man´s Impact on Climate). En estas investigaciones se 
hace mención de las implicaciones serias que pudieron 
haber ocurrido en el pasado en el incremento del nivel 
de bióxido de carbono desde la Revolución Industrial. 
Además, señalan que es probable que en el siglo XXI 
ocurran grandes cambios climáticos, y se hace un lla- 
mado a seguir investigando sobre los cambios poten- 
ciales en el futuro (Antal, 2004).

2. Acciones Internacionales

Después de una serie de conferencias científicas 
(desde 1972) en las cuales se discutieron las varia- 
ciones climáticas y se profundizó sobre la existencia  
de posibles consecuencias severas de los cambios  
climáticos inducidos por el hombre, en 1974 la Orga- 
nización Meteorológica Mundial (OMM) recomendó la 
formación de un Panel de Expertos sobre Cambio 
Climático, el cual se concretó hasta 1976. El proceso 
de cooperación científica dirigido por la ONU culminó 
con la organización de la primera Conferencia Mundial 
sobre el Cambio Climático en 1977, en Ginebra. La 
razón principal de convocar a esta conferencia fue la 
creación de un consenso amplio sobre los posibles 
efectos del incremento de bióxido de carbono en la 
atmósfera (Antal, 2004). 

Dos años después, en 1979 se estableció el 
Programa del Clima Mundial (PMC) que constituía el 
marco operativo y proveía también el marco teórico 
y metodológico de la investigación sobre el cambio 
climático. Más tarde, en 1985, este programa organizó 
la Conferencia de Villach e impulsó el proceso que fi- 
nalmente conduciría a la decisiva politización del tema 
del cambio climático. En esta reunión, por primera vez 
emergía un consenso científico sobre el calentamiento 
global y surgía también cierta anuencia sobre el grado 
de responsabilidad que tiene cada uno de los gases 
de efecto invernadero en este fenómeno climático y se 
presentaba una descripción preliminar de la situación 
futura.

Finalmente, en 1988, la Organización Mundial Me- 
teorológica (OMM) y el Programa de las Naciones Uni- 
das sobre Medio Ambiente (PNUMA), establecieron el 
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC), el cual constituía el principal foro para coordinar 
una política de investigación relacionada con el fenó- 
meno (Antal, 2004).

En cuanto a la agenda política internacional de re- 
conocer el tema del calentamiento global, y después 
de muchas discusiones, la ONU decidió en diciembre 
de 1990 organizar el Comité Intergubernamental de  
Negociación para crear una Convención Marco sobre 
Cambio Climático. Durante año y medio el Comité man- 
tuvo cinco sesiones de negociación y finalmente la 
Convención Marco sobre Cambio Climático (UNFCCC) 
fue adoptada en Nueva York, el 9 de mayo de 1992. 

Se abrió a la firma a partir del 4 de junio de aquel año, 
coincidiendo con la celebración en Río de Janeiro de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (Antal, 2004).

El primer compromiso internacional relevante en 
materia de cambio climático fue sin duda la Convención 
Marco sobre Cambio Climático que entró en vigor el 
21 de marzo de 1994, tres meses después de la rati- 
ficación número 50. Actualmente, han ratificado 192 
países3; su objetivo es “lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera a un nivel que impida interferencias an- 
tropogénicas peligrosas en el sistema climático. Ese 
nivel debería lograrse en un plazo suficiente para per- 
mitir que los ecosistemas se adapten naturalmente 
al cambio climático, asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y permitir que el de- 
sarrollo económico prosiga de manera sustentable”. 
(UNFCCC, 1992).

3. Consideraciones del cuarto reporte 
 del panel intergubernamental 
 sobre cambio climático 

El cuarto y último informe del Grupo Interguberna- 
mental de Expertos sobre Cambio Climático publicado 
en 2007 (IPCC, 2008), señala, entre otros, lo siguiente: 

a) Observaciones del cambio climático
 • El calentamiento del sistema climático es ine- 
  quívoco, como se desprende ya del aumento  
  observado del promedio mundial de tempe- 
  ratura del aire y del océano,4 de la fusión ge- 
  neralizada de nieves y hielos,5 y del aumento 
  promedio mundial del nivel del mar.6 

Figura 37. Cambios observados en: a) promedio mundial de la 
temperatura en superficie; b) el promedio mundial del nivel del mar,  
y c) la cubierta de nieve del hemisferio norte en el período marzo-
abril.

3 UNFCCC United 
Nations Framework 
Convention of 
Climate Change. 
Status ratification. 22 
de agosto de 2007.
4 Entre 1996 y 2005, 
el calentamiento 
lineal (0.13°C por 
decenio)  ha sido 
el doble de lo 
experimentado 
en los cien años 
transcurridos desde 
1906 hasta 2005.
5 Los datos 
satelitales obtenidos 
desde 1978 indican 
que, en promedio 
anual, la extensión 
de los hielos 
marinos árticos han 
disminuido entre 
2.7% por decenio, 
y en mayor medida 
en los veranos, 
en que ascendió a 
7.4% por decenio.
6 El promedio 
mundial del nivel 
del mar aumentó, en 
promedio, a una 
tasa de 1.8 mm 
anuales entre 1961 
y 2003, y de 31mm 
anuales entre 
1993 y 2003.
7 Fuente: IPCC. 
Cambio Climático 
2007. Informe 
de síntesis. 
Suecia. 2008.
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b) Causas del cambio climático 
• Las emisiones mundiales de Gases de Efecto  
 Invernadero (GEI) causadas por actividades hu- 

 manas han aumentado desde la era 
preindustrial en un 70%, entre 
1970 y 2004.
• Las observaciones obtenidas 
de todos los continentes y en la 
mayoría de los océanos eviden- 

cian que muchos sistemas natu- 
rales están siendo afectados por 
los cambios climáticos regionales y, 

particularmente, por el aumento de 
la temperatura.

• El aumento más importante de estas emisiones  
 proviene de sectores de suministro de energía,  
 transporte e industria.
• La concentración de dióxido de carbono (CO2)  
 en la atmósfera mundial aumentó pasando de  
 un valor preindustrial de aproximadamente 280  
 a 379 partes por millón (ppm) en 2005. En los  
 diez últimos años, la tasa de crecimiento anual  
 de las concentraciones de CO2 (promedio del  
 periodo 1995-2005: 1.9 ppm anuales) ha sido  
 mayor que desde el comienzo de las mediciones  
 directas continuas de la atmósfera (promedio de  
 1990-2005: 1.4 ppm anuales).

c) El cambio climático y sus impactos
• Para los dos decenios próximos las proyec- 
 ciones indican un calentamiento de aproximada- 
 mente 0.2°C por decenio. Aunque se mantuvieran  
 constantes las concentraciones de todos los GEI 
  y aerosoles en los niveles del año 2000, cabría 
  esperar un calentamiento adicional de aproxi- 
 madamente 0.1°C por decenio.
• De proseguir las emisiones de GEI al ritmo  
 actual o a un ritmo mayor, se intensificaría el  
 calentamiento y se operarían numerosos cam- 
 bios en el sistema climático mundial durante  
 el siglo XXI, muy probablemente superiores  
 en magnitud a los observados durante el siglo  
 XX.
• Se espera que el cambio climático intensifique  
 la presión sobre los recursos hídricos debido al  
 incremento de la población y al cambio econó- 
 mico y de los usos de la tierra, en particular a la  
 urbanización. Según las proyecciones, las pér- 
 didas de las masas generalizadas de los glacia- 
 res y las reducciones de la cubierta de nieve de  
 los últimos decenios se acelerarían durante el 
  siglo XXI, reduciendo así la disponibilidad de  
 agua y el potencial hidroeléctrico, y alterando la  
 estacionalidad de los flujos en regiones abaste- 
 cidas de agua de nieve de las principales cordi- 
 lleras, donde vive actualmente más de la sexta  
 parte de la población mundial.
• Entre un 20 y un 30% de las especies vegetales  
 y animales estudiadas hasta la fecha, estarán  

 expuestas a un mayor riesgo de extinción si los  
 aumentos del promedio mundial de la tempera- 
 tura exceden entre los 1.5° y 2.5°C.
• La productividad de los cultivos aumentará li- 
 geramente en latitudes medias a altas para  
 aumentos de la temperatura media de hasta 1 
 y 3°C en función del tipo de cultivo, para luego  
 disminuir por debajo de ese nivel en algunas  
 regiones. En latitudes inferiores, especialmente  
 en regiones estacionalmente secas y tropica- 
 les, la productividad de los cultivos disminuirá  
 para aumentos de la temperatura local aún me- 
 nores (de entre 1°y 2°C), que incrementarán el  
 riesgo de hambre.
• Las costas estarían expuestas a mayores ries- 
 gos, en particular a la erosión, por efectos del  
 cambio climático y del aumento del nivel del mar.  
 Este efecto se verá exacerbado debido a la cre- 
 ciente presión ejercida por la presencia humana  
 sobre las áreas costeras.
• Las industrias, asentamientos y sociedades más 
 vulnerables son, en términos generales, las si- 
 tuadas en llanuras costeras y planicies propen- 
 sas a las crecidas fluviales, así como aquéllas  
 cuya economía está estrechamente vinculada a 
  recursos sensibles al clima y a otras ubicadas  
 en áreas propensas a fenómenos meteoroló- 
 gicos extremos, especialmente donde los pro- 
 cesos de urbanización son rápidos.
• Las comunidades pobres podrían ser especial- 
 mente vulnerables, en particular las que se con- 
 centran en áreas de alto riesgo.
• La situación sanitaria de millones de personas  
 resultará afectada, ya que agravaría la malnutri- 
 ción y el número de defunciones, enfermedades  
 y lesiones causadas por fenómenos meteoro- 
 lógicos extremos; aumentaría la carga de en- 
 fermedades diarreicas; crecería la frecuencia  
 de enfermedades cardiorrespiratorias debido al  
 aumento de las concentraciones de ozono en  
 niveles bajos de áreas urbanas por efecto del 
 cambio climático y se alteraría la distribución es- 
 pacial de ciertas enfermedades infecciosas.

4. Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto es un tratado internacional 

cuya principal finalidad es la reducción en la emisión 
de los gases de efecto de invernadero a nivel mundial.  
Durante la tercera Conferencia de las Partes, se elaboró 
un acuerdo legalmente vinculante llamado Protocolo 
de Kioto, bajo el cual los países industrializados deben 
reducir sus emisiones colectivas de seis gases de 
efecto invernadero en un 5% para el periodo 2008-2012 
(Ministerio de Medio Ambiente de España, 2005).

El Protocolo establece que entrará en vigor 90 días 
después de que 55 Partes incorporadas al Anexo I de 
la Convención8 lo ratifiquen y cuyas emisiones totales 
8 Clasificación de los Estados Parte de la Convención: La Convención 
divide a los estados parte en tres rubros, Anexo I, Anexo II, y No Anexo, 
con base en su capacidad de adquirir compromisos. Los estados 44



representen por lo menos el 55% del total de las emi- 
siones de dióxido de carbono de 1990 (Ministerio de 
Medio Ambiente de España, 2005). Con la ratificación 
de Rusia, el 18 de noviembre de 2004, se cumplió con 
los requisitos para que entrara en vigor el 16 de febrero 
de 2005. Hasta la fecha, 187 países9  lo han ratificado, 
lo que significa el 63.7% de las emisiones de GEI. 

Las Partes de la Convención han acordado reunirse 
durante 2009 con el objetivo de negociar los acuerdos 
que le seguirán a la primera fase, que finaliza en 2012, 
del Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones 
de 37 países industrializados. Se pretende que estas 
negociaciones sirvan como base para un acuerdo inter- 
nacional ambicioso y eficaz sobre el cambio climático, 
que se confirmará en Copenhague en el mes de 
diciembre, durante la 15 Conferencia de las Partes o 
COP 15 (UNFCCC, junio 2009).

5. Compromisos para México

El 13 de junio de 1992, México firmó su incorporación 
a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y ratificó esta adición el 11 de marzo 
de 1993. Posteriormente, el 9 de junio de 1998 firmó el 
Protocolo de Kyoto y lo ratificó el 7 de septiembre de 
2000.

En relación con los compromisos que México 
asumió durante la firma del Protocolo de Kioto, cabe 

señalar que durante el periodo en que se negoció, 
nuestro país se vio sometido a presiones por parte de 
los países desarrollados para incorporarse al Anexo 
I de la Convención, con base a su adscripción a la 
OCDE. Meses después de la adopción del Protoco- 
lo, estas presiones apuntaron principalmente a que 
México asumiera compromisos “voluntarios” de índole 
cuantitativa, en relación con las emisiones de gases de 
efecto invernadero regulados por ese instrumento.  No 
obstante, México no cedió a tales presiones y argu- 
mentó que desde un punto de vista económico y 
ambiental, resulta más racional controlar la tasa de 
crecimiento de sus emisiones de gases de efecto in- 
vernadero, que someterlas a un drástico régimen de  
reducción, además de declarar su apoyo al principio  
de responsabilidades diferenciadas (Martínez, et al. 
2004).

En este escenario de negociación, México final- 
mente se encuentra clasificado dentro de los países 
considerados como No Anexo I tanto de la Convención 
como del Protocolo, por lo que sus compromisos se 
resumen estrictamente a lo establecido en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
en su artículo 4 numeral 1 y la condición básica para su 
cumplimiento en el numeral 7 y los artículos 10 y 12 del 
Protocolo de Kyoto.

De esta forma, y a partir de entonces, nuestro país 
 se comprometió como todas las Partes de esta  

miembros del Anexo I son los países industrializados Dichos Estados Parte se obligan a adoptar políticas y medidas relativas al cambio climático 
con el fin de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles de 1990 no más tarde del año 2000.  La Convención otorga “cierto 
grado de flexibilidad” a las Partes en proceso de transición a una economía de mercado, en base a las dificultades de índole económica y política 
que usualmente se enfrentan durante estos procedimientos. Los estados parte del Anexo II son los países miembros de la OCDE incluidos en el 
anexo I, pero no los países en proceso de transición a una economía de mercado. Estos se encuentran obligados a proveer recursos económicos a 
los países en desarrollo con la finalidad de reducir  las emisiones de conformidad con lo dispuesto en la Convención y mitigar los efectos negativos 
del cambio climático, así como para promover el desarrollo y la transferencia de tecnologías.  Los Estados Parte no incluidos en los Anexos I y II son 
en su mayoría países en vías de desarrollo, algunos de los cuales son especialmente vulnerables a los efectos negativos del cambio climático. Los 
48 países clasificados por las Naciones Unidas como países menos adelantados reciben un trato especial (UNFCCC- a y b, 2004).
9 UNFCCC. Kyoto Protocol: Status ratification. 8 de Julio de 2009.

... desde un punto de vista económico y 
ambiental, resulta más racional controlar 
la tasa de crecimiento de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero, que someterlas 
a un drástico régimen de reducción ...
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Convención a desarrollar y presentar comunicaciones 
nacionales con inventarios de gases de efecto inver- 
nadero; formular programas nacionales y, en su caso, 
regionales para mitigar el cambio climático y desarro- 
llar medidas de adaptación a sus impactos; promover 
la transferencia de tecnología y la gestión sustentable 
e incrementar el desarrollo de sumideros de gases 
de efecto invernadero. Además de tomar en conside- 
ración el cambio climático en la formulación de sus 
políticas sociales, económicas y ambientales, cooperar 
con asuntos científicos y educativos y promover el 
intercambio de información relacionada con el tema 
(Martínez, et al. 2004).

6. Políticas nacionales sobre 
 Cambio Climático

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su  
Eje 4: Sustentabilidad Ambiental, apartado 4.6. Cam- 
bio Climático, plantea dos objetivos para enfrentar este  
fenómeno y coadyuvar a revertir sus efectos, así como 
las diversas estrategias a realizarse para lograr los 
objetivos. 

El primero señala la reducción de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), para lograrlo se 
propone: 

	 •	 Impulsar	la	eficiencia	y	tecnologías	limpias	(in- 
  cluyendo la energía renovable) para la genera- 
  ción de energía. 
	 •	 Promover	el	uso	eficiente	de	energía	en	el	ámbito	 
  doméstico, industrial, agrícola y de transporte.
	 •	 Impulsar	la	adopción	de	estándares	internacio- 
  nales de emisiones vehiculares.
	 •	 Fomentar	la	recuperación	de	energía	a	partir	de	 
  residuos.

El segundo objetivo menciona el impulso de medi- 
das de adaptación a los efectos del cambio climático, 
proponiendo:

	 •	 Promover	 la	 inclusión	 de	 los	 aspectos	 de	 
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  adaptación al cambio climático  
  en la planeación y quehacer  
  de los distintos sectores de la  
  sociedad.
	 •	 Desarrollar	 escenarios	 climá- 
  ticos regionales de México.
	 •	 Evaluar	 los	 impactos,	 vulnera- 
  bilidad y adaptación al cambio  
  climático en diferentes sectores  
  socioeconómicos y sistemas eco- 
  lógicos.
	 •	 Promover	la	difusión	de	información	sobre	los	 
  impactos, vulnerabilidad y medidas de adapta- 
  ción al cambio climático.

Consideraciones Finales

Los acuerdos internacionales, así como las políticas 
nacionales para revertir los efectos del cambio climáti- 
co de la Tierra, no deben estar ajenos a nuestra vida 
cotidiana. Como ciudadanos podemos contribuir con 
acciones diarias que permitan coadyuvar a un mejor 
cuidado de nuestro medio ambiente, esencial para 
poder vivir.

Estas acciones pueden ir incorporándose a nues- 
tras actividades hasta convertirse en costumbres; de 
esta forma, contribuiremos a mejorar nuestro entorno y 
nuestra calidad de vida, asegurando además, un plane- 
ta en donde puedan vivir las próximas generaciones. 
Algunas de ellas, en particular, se encuentran estre- 
chamente vinculadas con el ahorro de energía, el uso 
eficiente de la energía, la recolección de basura y el 
cuidado del agua. Asimismo, es indispensable crear 
conciencia para que las actuales y futuras generaciones 
se comprometan aún más con el cuidado de nuestro 
planeta, ya que de no ser así, la misma naturaleza se 
encargará de resarcir los daños que le hemos causado  
y sus consecuencias podrían ser fatales, llegando inclu- 
so hasta eliminar la existencia humana del planeta.
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1 Secretario Técnico 
de la Comisión 
de Federalismo 
del Senado de la 
República.

mediante el sufragio efectivo; empero, como ha dicho 
el doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de In- 
vestigaciones Jurídicas de la UNAM, “No podríamos 
decir que la lucha por el federalismo y la democracia 
esté del todo ganada” (Fix-Fierro Héctor, 2008).

El federalismo se refiere a una doctrina social que 
se plantea a partir del contraste con el concepto de 
Estado Nacional Unitario, que promueve la idea de 
“Nación” como comunidad homogénea e indivisible. 
El federalismo defiende la diversidad como parte de la 
formación de los Estados soberanos y no se reduce 
al aspecto institucional sino a una actitud autónoma 
hacia los valores, la sociedad y el curso de la historia. 
Por ello, el federalismo es para muchos especialistas, 
la realización más elevada de los principios del cons- 
titucionalismo.

En este marco, el federalismo no es nuevo ni viejo, 
pero su abordaje involucra siempre una tendencia a 
perfeccionar la distribución de competencias políticas, 
sociales y administrativas, congruente con la política 
hacendaria, que permita a las entidades, a los muni- 

E
 l federalismo no puede atribuírsele a un cierto  
 momento o a un sólo concepto, es producto de  
 una mutación cuyos factores se originan a partir 

de valores y formas de Estado derivadas de la sinergia 
interna del país o en otros muchos casos de la influencia 
del exterior dentro del entorno mundial; estos factores 
son: la democracia, la hacienda pública, el desarrollo 
económico y el desarrollo social entre muchos otros.

La idea del federalismo no es un tema nuevo en 
nuestro país. Como es fácil apreciar, ya desde el inicio 
de México en su vida independiente, los ciudadanos 
plantearon la necesidad de encontrar un modelo de 
gobierno que permitiera dotar de autonomía y de deci- 
sión a las diferentes regiones en cuanto a su régimen 
interno. Tras varias dosis de antagonismo entre ideas 
de federalismo y centralismo, se definió la existencia pri- 
meramente de dos niveles, el federal y el estatal, unidos 
en un pacto federal de colaboración; posteriormente se 
introdujo el concepto de autonomía de los municipios, 
se establecieron los derechos sociales y se reconoció el 
derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes 47
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ciembre de 1823, desde su artículo 5º se dispuso: La 
Nación adopta para su gobierno la forma de Repúbli- 
ca Representativa Popular y Federal.

Los intereses derrotados pero no vencidos, el cle- 
ro, el ejército, la aristocracia, en 1836 dieron un gol- 
pe de estado sui géneris contra el débil federalismo y 
ratificaron su oposición victoriosa en 1843 hasta que, 
revolución de por medio, en este caso la de Ayutla, el 
federalismo es victorioso histórica y definitivamente y 
consagrado en la Carta de 1857 que pasa con integral 
legitimidad al texto vigente.

Con palabras consagradas por una autoridad re- 
conocida, se sostiene que “una organización federal 
constituida conforme a simples reglas de distribución 
de competencias, que prescinde de los elementos 
ideológicos, carece de sentido…” (Lucas Verdú, 1998 
p.98).

En términos ideológicos, el federalismo es una de- 
manda de derechos regionales frente a las facultades 
del gobierno central y la de éste como promotor del 
desarrollo económico nacional frente a los intereses 
regionales.

Por eso la alusión a lo de 36 regresivo, a lo de 43 
reaccionario, que son los momentos álgidos de la 
contienda ideológica y política que si no nace en 
1823-1824, tampoco ha concluido con los agregados 
constitucionales progresistas, que la Constitución de 
1917 recoge entre sus mandamientos fundamentales.

Los principios del federalismo

De acuerdo a Lijphart, las siguientes cinco son las 
notas esenciales de todo federalismo: 

l.- Constitución escrita.
2.- Bicamaralismo.
3.- Derecho de las unidades participantes a interve- 
 nir en el proceso de enmienda a la Constitución  
 federal, pero derecho de cambio unilateral a su  
 propia Constitución.
4.- Representación desproporcionada o igual de las  
 entidades constituidas más pequeñas.
5.- Gobierno descentralizado.

De acuerdo al primer elemento, la Constitución es- 
crita permite, desde la Carta de Filadelfia o desde las 
Constituciones de las Trece Colonias, recoger en sus 
páginas los derechos de la federación y las atribucio- 
nes de las entidades federativas.

El bicamaralismo, como es de explorada doctrina, 
permite la presencia de las entidades federativas en un 
órgano representativo, integrado en términos de igual- 
dad.

El Pacto de Unión implicado en la Constitución 
federal define modalidades para que las entidades 
participen en las reformas a la Constitución pero, asi-
mismo, consagra la facultad libre del estado federado, 
para reformar unilateralmente su propia constitución.

cipios y a las comunidades nacionales, enfrentar sus 
problemas de forma más dinámica y eficaz ante las de-
mandas primordiales de democracia y competitividad 
que plantean los nuevos fenómenos internacionales. 

Es en ese sentido que los cambios políticos, socia- 
les y económicos que enfrenta México en un sistema 
mundial cada vez más complejo y dinámico, demandan 
una concepción actualizada del sistema federal me- 
xicano que permita ponerlo al día con las demandas 
cada vez más amplias, diversas y organizadas de las 
partes integrantes de la federación, así como de la so- 
ciedad, al tiempo que pueda hacerlo de la forma más 
eficaz, eficiente y democrática posible. 

El federalismo implica un arreglo constitucional en el 
que la soberanía de las partes se mantenga, pero cuente 
con un sistema legal sólido que determine los derechos 
y las responsabilidades de las entidades federativas, sus 
municipios y las del gobierno central. Esto, siguiendo 
la idea de que la óptica local es la idónea para atender 
muchas de las necesidades en la vida concreta de los 
mexicanos, pero en lo nacional desde donde se pueden 
articular las aspiraciones, contextos y demandas de las 
partes con el fin de procurar la armonía y el desarrollo 
de la nación.

La federación ha traído como consecuencia inme- 
diata y necesaria,  “…el establecimiento de dos gobier- 
nos dentro del territorio nacional: el de los estados o 
gobierno local y el gobierno federal o de la Nación, y 
ambos actúan diariamente con facultades y poderes 
propios, limitándose recíprocamente en los términos 
fijados por la Constitución General de la República” 
(Lanz Duret Miguel, 1936, p. 33).

Pensando, como dice Bryce (El Federalismo Mexi- 
cano, 1998, p. 37), al estudiar el sistema de los Estados 
Unidos, nosotros podemos reconocer, primero, las 
facultades de los poderes federales en todo el territorio 
de la República; segundo, limitaciones y prohibiciones 
a los mismos poderes; tercero, capacidad y facultades 
reservadas a los estados y cuarto, limitaciones y pro- 
hibiciones a los propios estados.

Otro problema que tal coexistencia plantea, es la 
esfera de autoridad que cada orden jurídico ejerce, 
mismo que ha sido resuelto por el propio orden legal 
constitucional.

Es cierto, el orden jurídico que llamamos federa- 
ción, es uno de los sistemas más complejos de cuantos 
hayan sido creados por la humanidad para convivir en 
armonía y para realizar los altos fines que cada una se 
propone alcanzar.

Con una antigüedad que sorprende, es hoy una 
lozana realidad y, en nuestro medio, la única garantía 
de paz social y de existencia constructiva que hemos 
de asumir como nuestra, después de confrontaciones 
que no debemos olvidar, a fin de impedir que intereses 
que ya probaron su carácter nefasto volvieran a insistir 
e imponerse por encima del interés general.

Nacido en los debates del Acta Constitutiva en di- 48



Por cuanto hace a la representación en el órgano 
central, ésta puede ser proporcionada a su población 
o desproporcionada a ella (pero) de modo que las en- 
tidades más pequeñas tengan los mismos represen- 
tantes que las grandes.

Finalmente, la característica del gobierno descen- 
tralizado es, para no dudarlo, nota esencial del sistema 
federal que estimula la distribución de recursos y atribu- 
ciones de toda índole a las entidades que se federan.

Georges Bourdeau en su Tratado de Ciencia Política 
apunta que existen diferencias reales entre las unida- 
des descentralizadas del régimen unitario y los estados 
miembros de una federación. Se recogen en el presen- 
te opúsculo pues apoyan la orientación del presente 
análisis:

a) La facultad del estado miembro de una federa- 
 ción, como organización política autónoma, de  
 darse su propio orden jurídico dentro de las pau- 
 tas del pacto federal.
b) El estado miembro participa como depositario  
 directo del Poder Ejecutivo del estado y, por en- 
 de, interviene directa o indirectamente en los 
  órganos superiores como son el Poder Consti- 
 tuyente y el Congreso.
c) Los estados miembros poseen órganos de eje- 
 cución que les son propios.
d) La Constitución federal, es decir el pacto federal, 
  solamente puede ser modificado con la parti- 

 cipación de todos los estados miembros. En el  
 régimen unitario, no existe tal participación.

Es posible considerar, entonces, como atributos 
imprescindibles de un federalismo moderno, cuatro ca- 
racterísticas: 

1) El reparto de las soberanías; 
2) Que la autonomía de los miembros de la federa- 
 ción es una autonomía no absoluta sino limitada  
 por la Constitución federal; 
3) Que el reparto de competencias descansa en  
 el principio de subsidiariedad, en el que las acti- 
 vidades se atribuyen al nivel más capaz para  
 ejercerlas y, 
4) La necesaria cooperación y participación de los 
  estados miembros en el funcionamiento de la  
 federación, pues una autonomía sin participa- 
 ción lleva al desmembramiento.

Sin duda, otro aspecto deseable para el fortale- 
cimiento del federalismo es que éste coadyuve al pro- 
ceso continuo de legitimación que permita vigorizar la 
democracia mexicana pues, como lo afirman algunos 
autores, la legitimidad y el valor del modelo federalis- 
ta dependen de su capacidad de adecuación a la 
realidad.

Aún prevalecen desequilibrios regionales en diver- 
sos frentes. Cabe mencionar, según datos del año 2006, 

... la característica del gobierno 
descentralizado es, para no dudarlo, 
nota esencial del sistema federal 
que estimula la distribución de 
recursos y atribuciones de toda 
índole a las entidades que se 
federan ...
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que sólo el 15% del gasto público total fue ejercido por 
el nivel estatal del gobierno, y no más del 5% por el 
conjunto de 2 mil 402 municipios. Por su parte, el por- 
centaje de impuestos que recauda el gobierno federal, 
en promedio, es de 75%, mientras que en países como 
Estados Unidos es del 59%. En términos generales, las 
transferencias federales de recursos a los estados 
representan en México  51% de las finanzas estatales, 
mientras que sólo significan el 22% en países como EU 
(Moreno López, Dalia, 2006).

Asimismo, existen desequilibrios en cuanto a los tres 
niveles de gobierno y su capacidad de gasto, así como 
desequilibrios entre estados y municipios relacionados 
con su composición, sus recursos, su capacidad para 
generar riqueza y sus estructuras.

Una de las características del federalismo es que 
permite el desarrollo espontáneo de las instituciones 
políticas y sociales locales. No es necesario esperar 
autorización del centro para que actúen tanto habitantes 
como autoridades de los estados; mientras menos 
regulación respecto de su estructura y forma de actuar 
se haga en la Constitución, será mejor para estimular el 
desarrollo sano y autónomo.

Las tendencias centralizadoras del poder, así sean 
ejercidas en el ámbito local, desvirtúan la naturaleza 
del Estado constitucional y, por lo tanto, tampoco son 
afines a un sistema federal real.

En el marco de la Ley para la Reforma del Estado, el 
tema del federalismo surgió como uno de los principales 
ejes en cuanto a la necesidad de una redefinición del 
sistema mexicano en la materia, su sistematización y 
análisis permitieron identificar coincidencias y avances 
significativos, y que hicieron proponer reformas a diver- 
sos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de federalismo. 

Las aportaciones que ocho partidos políticos na- 
cionales presentaron a la Comisión Ejecutiva de Nego- 
ciación y Construcción de Acuerdos (CENCA) durante 
el desarrollo de la primera etapa del proceso de la 
Reforma del Estado, establecido por la respectiva 
ley en la materia, promulgada el 13 de abril del año 
2007,  enriquecidas con la significativa participación de 
ciudadanos, diversas organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones académicas especializadas en el 
tema del federalismo que acudieron al foro de consulta 
pública realizado en la ciudad de Guadalajara, en el 
marco de la Reforma del Estado, han puesto de ma- 
nifiesto la importancia de la redeterminación del fe- 
deralismo, así como el interés general por un nuevo 
tratamiento del tema.

Es en este contexto que el senador Melquíades 
Morales Flores, asumiendo los contenidos expresados 
por la Subcomisión de Federalismo, Subcomisión Re- 
dactora de la Comisión Ejecutiva de Negociación y 
Construcción de Acuerdos de la Ley para la Reforma 
del Estado, turnados a la consideración de la Comisión 
de Federalismo del Senado de la República, presentó 

el 28 de octubre de 2008, una iniciativa para renovar el 
federalismo mexicano.

El objetivo general de tal iniciativa es consolidar un 
modelo de federalismo equilibrado, que considere el 
principio de cooperativismo y se base esencialmente en 
la descentralización del ejercicio del poder político entre 
la federación, las entidades federativas y los municipios. 
En síntesis, propiciar un genuino federalismo con un 
mayor equilibrio entre los tres órdenes de gobierno pa- 
ra potenciar las capacidades de los ciudadanos en el 
ámbito territorial de la República, organizaciones civiles, 
unidades productivas, generando un mayor espacio 
de libertad local para la consecución de un desarrollo 
regional más equilibrado.

En cuanto a los objetivos específicos de la inicia- 
tiva y derivados del estudio y sistematización de las 
propuestas presentadas por las fuerzas políticas na- 
cionales, de la consulta pública, de las iniciativas de  
los legisladores presentadas en las Cámaras del Con-
greso de la Unión, de los representantes de los grupos 
parlamentarios integrantes del Grupo de Federalismo, 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la 
Conferencia Nacional de Municipios de México, de la 
Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores 
Estatales, así como de diversos especialistas del ámbito 
académico, la iniciativa destaca los siguientes puntos:

1. Se proponen dos adiciones a la fracción VI del  
 artículo 27, para dar plena juridicidad a la ca- 
 pacidad de los estados, el Distrito Federal y  
 los municipios para adquirir y poseer los bienes  
 necesarios para el ejercicio de las atribuciones  
 que esta Constitución y las leyes les confieren,  
 pues la redacción actual alude únicamente a la  
 capacidad para adquirir y poseer todos los bie- 
 nes raíces necesarios para los servicios públicos  
 y para procurar el beneficio de la comunidad.
2. Propone la adición de dos nuevos párrafos, se- 
 gundo y tercero, a la fracción VI del artículo 27  
 para que las entidades federativas y los munici- 
 pios participen, siempre de manera conjunta, con  
 el gobierno federal en la administración del  
 patrimonio nacional, en los términos que esta  
 Constitución y las leyes prevean, lo que hará  
 factible una mejor y más plural gestión del pa- 
 trimonio nacional, al incluirse la posibilidad de 
  que las entidades federativas y los municipios  
 participen en los actos de administración de re- 
 cursos naturales ubicados en su territorio, pero  
 en ningún caso, precisa la iniciativa, significará el  
 traslado de dominio del patrimonio nacional.
3. En la propuesta del senador Melquíades Mora- 
 les y en materia de derecho insular, se comparte  
 con los estados y municipios de la federación  
 que tienen litoral, la jurisdicción sobre islas, cayos  
 y arrecifes que se encuentren hasta una distan- 
 cia de 12 millas náuticas de su línea de costa. La  50



 jurisdicción federal continuará en aquellos te- 
 rritorios insulares localizados más allá de dicho  
 límite. 
4. Se propone una adición a la fracción VII del  
 artículo 73, con el fin de que, cuando una exen- 
 ción fiscal de carácter federal tenga como con- 
 secuencia directa la disminución de los recursos 
  que las entidades federativas podrían recau- 
 dar, la federación acordará con los estados  
 una forma de compensación que les permita a  
 éstos subsanar los recursos con los que conta- 
 rían de no haberse establecido esa norma, lo  
 que implica un principio de corresponsabilidad  
 y solidaridad de parte de la federación con los 
  estados, al momento de diseñar las políticas  
 fiscales.
5. Se propone reconocer la autonomía adminis- 
 trativa del municipio, así como la diversidad  
 cultural, demográfica, étnica, territorial y social  
 de los mismos, fundamentada en la iniciativa en 
  las enormes diferencias que hay entre los mu- 
 nicipios desde el punto de vista territorial, así  
 como respecto a su vocación, desarrollo social  
 y económico. La propuesta llama a transitar de 
  una concepción homogénea del municipio plas- 
 mada en la Constitución, a una que reconozca  
 la existencia de municipios rurales, metropolita- 
 nos e indígenas, con distintos niveles de desa- 
 rrollo y marginación, preservando los principios  
 de equidad en el trato y de cooperación e inter- 
 dependencia. 
6. Hacer partícipe a los ayuntamientos en el pro- 
 ceso de reformas a las Constituciones locales,  
 a través del procedimiento aprobatorio con una  
 mayoría simple de los municipios de la entidad  
 federativa correspondiente; con lo que se forta- 
 lecería la participación política de los munici- 
 pios. 
7. Se plantea incluir, dentro de la estrategia de  
 fortalecimiento de la gestión municipal de la  
 iniciativa, el impulso del servicio civil de carrera  
 para los funcionarios municipales, con el fin de 

  estar en condiciones de optimizar el desarrollo  
 municipal, evaluar mejor el desempeño de sus  
 servidores públicos y el cumplimiento eficaz de  
 las metas, y el adecuado ejercicio de los recursos  
 fijados en los planes, programas y obras públi- 
 cas de los municipios. 
8. La propuesta expresa que por ser el municipio  
 el espacio natural en donde se dan los liderazgos  
 ciudadanos con mayor fuerza, y la participación  
 social se encuentra más articulada y organizada,  
 se propone impulsar las figuras de democracia  
 participativa como son: deliberación y consulta  
 pública, plebiscito, referéndum, cabildo abierto  
 e iniciativa popular, entre otros, determinados  
 por la legislatura local en razón de su propio  
 contexto. 
9. Para la más eficaz prestación de los servicios  
 públicos o el mejor ejercicio de sus funciones, se  
 propuso que los municipios, previo acuerdo en- 
 tre sus ayuntamientos, podrán concesionar por 
  sí o en común los servicios públicos que les  
 corresponden, de conformidad con lo dispuesto  
 por las leyes municipales aprobadas por las Le- 
 gislaturas de los Estados.
10.La iniciativa hace patente la necesidad de que  
 el Estado mexicano reconozca a escala cons- 
 titucional la existencia de zonas metropolitanas  
 como áreas de importancia estratégica para el 
  desarrollo regional y nacional. Por lo anterior, se 
  busca un reconocimiento legal del fenómeno  
 metropolitano fundamentado en la coincidencia  
 de las fuerzas políticas intervinientes en la inicia- 
 tiva para reformar el marco constitucional que  
 establezca la coordinación intermunicipal como  
 se expresó en los foros de consulta del Grupo  
 de Trabajo de Federalismo de la CENCA.
11. Se propone adicionar el primer párrafo a la 
 fracción VII del artículo 116, para que las en- 
 tidades federativas cuenten con facultades pa- 
 ra celebrar convenios a efecto de que puedan  
 colaborar, exclusivamente en el ámbito ad- 
 ministrativo, con otra u otras entidades en el 

51



  ejercicio de sus funciones y para la prestación  
 de más y mejores servicios públicos y/o de de- 
 sarrollo regional que impliquen las voluntades y  
 recursos de dos o más entidades federativas,  
 en beneficio de los mexicanos; lo anterior, se ex- 
 presa, en aras de construir grandes acuerdos y  
 proyectos nacionales.
12. Se propone establecer la facultad para que las  
 entidades federativas administren libremente su  
 hacienda apegándose al Plan Estatal de Desa- 
 rrollo, a su presupuesto de egresos, a las normas  
 de transparencia y a las leyes federales en ma- 
 teria hacendaria.
13.Se propone facultar a las entidades federativas  
 y municipios y sus organismos descentralizados  
 a contratar financiamientos con sociedades de  
 banca y crédito conforme a las bases que esta- 
 blezca el Congreso de la Unión y siempre y cuan- 
 do se destinen a inversiones públicas, posibi- 
 litando el acceso de las entidades federativas  
 al mercado del dinero, ampliando sus opciones  
 financieras, en beneficio de los contribuyentes  
 de las entidades federativas y los municipios  
 que son quienes pagan el costo financiero de  
 los empréstitos autorizados a sus ámbitos de 
  gobierno, en virtud de que actualmente se en- 
 cuentran centralizados, en su mayor parte, en  
 el Banco Nacional de Obras y Servicios Públi- 
 cos (banobras). Además, beneficia a sus habitan- 
 tes porque brinda mayores posibilidades para 
  la construcción de infraestructura.
 La propuesta anterior está sujeta a condicio- 
 nes iniciales de control para la posibilidad de  
 la contratación de empréstitos con sociedades  
 extranjeras constituidas conforme a la ley.
 Que el Congreso de la Unión expida una Ley  
 que establezca los supuestos específicos y las  
 modalidades accesibles a ese tipo de financia- 
 miento, con lo que los legisladores federales par- 
 ticiparán en el procedimiento de otorgamiento  
 de los mismos. 
 Que el Congreso Local de cada entidad fede- 
 rativa apruebe el endeudamiento solicitado; y, 

 Que el financiamiento solicitado sea para la rea- 
 lización de inversiones públicas, por lo que dicho 
  endeudamiento no podrá ser contratado, por  
 ejemplo, para engrosar la nómina burocrática  
 de las entidades federativas y los municipios. 
14. Definir las facultades concurrentes entre los tres  
 órdenes de gobierno: la federación, los estados  
 y los municipios, proponiéndose la adición de  
 dos nuevos párrafos, segundo y tercero, al ar- 
 tículo 124 de la Constitución Política de los Es- 
 tados Unidos Mexicanos, para establecer reglas  
 claras de definición de las facultades concurren- 
 tes entre órdenes de gobierno.
 Las facultades concurrentes se encuentran  
 dispersas en diversos artículos de nuestra Cons- 
 titución, y si bien es cierto que hay leyes que  
 regulan algunas materias concurrentes en for- 
 ma taxativa, hay una gran cantidad de éstas sin  
 reglamentación alguna, más allá de disposicio- 
 nes administrativas que han establecido una serie 
  de acciones de carácter discrecional limitadas  
 únicamente por el alcance del monto de los re- 
 cursos a erogar por cada orden de gobierno en  
 cada facultad concurrente.
 La adición de un segundo párrafo al artículo  
 124 constitucional propone que el ejercicio de 
  las facultades que se deriven de las materias  
 concurrentes, podrá convenirse entre los ór- 
 denes de gobierno, por lo que en el marco que  
 establecerá el Congreso de la Unión, el gobier- 
 no federal, los estados y municipios podrán  
 con plena juridicidad acordar en bien de los ciu- 
 dadanos qué aspectos específicos serán ejerci- 
 dos por cada autoridad.
15. Creación de un Sistema Nacional de Coordina- 
 ción de las Haciendas Estatales, en virtud de  
 la cual se permitirá a las entidades federativas  
 coordinarse con el gobierno federal o entre sí, 
  para la mejor participación de los ingresos y  
 distribución de las responsabilidades, en el con- 
 texto de la necesidad del perfeccionamiento de  
 nuestro régimen hacendario.
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La ley es en verdad un asunto  
solemne y majestuoso.

Noam Chomsky

L a legalidad, como principio básico de la 
 convivencia actual, tiene el deber de ser 

presentada y obedecida en su justo equilibrio y 
dimensión.

De ahí la necesidad de que las reglas de 
convivencia y competencia estén perfectamente 
diseñadas para la conservación de ese equilibrio. 
La política y la economía, intrínsecamente 
vinculadas, deben obedecer a parámetros 
objetivos y bien reglamentados.
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El propósito del presente artículo es el de hacer una 
analogía entre la competencia económica y la política, 
destacando la idea de aplicar los principios de la com- 
petencia económica a la competencia política, en un 
afán de lograr un cambio y una mejoría en este último 
ámbito.

La competencia política tiene sus propias reglas, 
así como la económica; sin embargo, estamos acos- 
tumbrados a ver cómo constantemente se infringen las 
reglas de la competencia política sin mayores conse- 
cuencias.

En la competencia económica también existen  
reglas y disposiciones legales que, a diferencia del ca- 
so político, si son infringidas tienen repercusiones que 
derivan inclusive en el cese de las actividades del agen- 
te económico trasgresor.

El Código Federal de Instituciones y Procedimien- 
tos Electorales presenta el cúmulo de disposiciones 
en materia electoral y de competencia político-electo- 
ral aplicables en los procesos de elección popular. El 
objetivo entonces es fijar reglas claras de competencia, 
reglas que tienen como consecuencia de su incum- 
plimiento una sanción.

Sin embargo, las leyes en materia electoral han 
tenido constantes cambios (y pareciera que después 
de cada elección, los cambios recientes siempre re- 
sultan insuficientes) y no se acaba de arribar al punto 
en donde todos los actores políticos estén conformes 
con sus reglas de competencia. Y existirá siempre esa 
inconformidad mientras no se logre un equilibrio entre 
competidores, porque las propias disposiciones electo- 
rales no lo propician; lo buscan, pero en la práctica no 
termina por concretarse.  

En cambio, la Ley Federal de Competencia Eco-
nómica dispone de un procedimiento regulatorio, no 
sencillo, pero sí más claro y que en la realidad ha dado 
mejores resultados ¿Por qué? porque sigue principios 
fundamentales que son respetados (en su mayoría). El 
principio fundamental en la competencia económica es 
la igualdad de los participantes y opositores.

Competencia en la actualidad

La modernidad implica la conjunción de factores, 
hechos, voluntades y circunstancias. Las distintas defi- 
niciones de lo que se entiende por moderno nos pueden 
indicar que se puede tratar de una contracorriente a los 
usos y estilos que se apliquen de manera tradicional, 
o bien a las formas necesarias que se obligan en los 
tiempos actuales.

En México, las concepciones de modernidad de- 
rivan preponderantemente en el mejoramiento de las 
condiciones de vida, a través del avance retributivo y 
compensatorio de la economía. 

Un país se moderniza cuando es económicamente 
fuerte; un gobierno fuerte es resultado de un manejo de 
la economía y de las finanzas y políticas públicas que 

reflejen solvencia y suficiencia monetaria para emprender 
programas públicos (de seguridad, educación, salud, 
desarrollo social, etc.); una comunidad moderna es 
aquella donde el ingreso pecuniario de sus habitantes 
es alto, dándoles la facilidad de acceder a estándares 
de vida decorosos (vivienda, automóvil, enseres do-
mésticos, educación, esparcimiento, servicios de salud); 
una familia inmersa en la modernidad será aquella 
que detentará la solvencia económica para afrontar 
las situaciones que le presente la vida y resuelva sus 
problemas favorablemente; una persona en lo individual 
progresará dentro de los cauces de la modernidad, 
siempre y cuando tenga el dinero suficiente para satis- 
facer sus necesidades diarias.

Y en ese bosquejo que representa la vida moderna, 
uno de los factores que se han convertido en motor de 
su desarrollo y equilibrio lo representa la competencia 
en el más amplio de los sentidos y en el más positivo 
que de ella se derive.

Nuestro país se desenvuelve en un sistema de 
competencia política que no deja de ser ambiguo, cos- 
toso y cuyos resultados inciden en la inconformidad y 
el disgusto social.

La competencia económica se desarrolla bajo prin- 
cipios y antecedentes extranjeros (Ej. Ley Sherman), 
que han sido acoplados con comprobada armonía a 
los agentes económicos que desarrollan su actividad 
bajo principios de equilibrio e igualdad.

Hablemos un poco de historia

Antes del origen y evolución de las civilizaciones, 
el hombre (como género) sobrevivía en la permanente 
competencia. En primera instancia, contra la naturale- 
za y las condiciones adversas que se le presentaban 
(clima y fauna), posteriormente competía contra sus 
propias limitaciones y eso lo condujo al desarrollo de 
la tecnología (invención de la rueda, producción y do- 
minio del fuego por voluntad propia, desarrollo de he- 
rramientas para la cacería y agricultura).

Pero el salto cuántico que el ser humano dio en 
el inicio de las civilizaciones fue el comprender que la 
competencia en contra de sus semejantes lo convirtió 
en un ser que usaba su razón e inteligencia en la bús- 
queda de sobrevivir, prevalecer y dominar a otros de su 
especie, no exterminarlos, pues la ausencia de rivalidad 
o adversarios despoja de esencia cualquier asomo de 
competitividad.

La competencia debe considerare un acto emi- 
nentemente humano producto de razón, comprensión 
e inteligencia. Los animales no compiten (sobreviven), 
inclusive aquellos grupos de la fauna que permanecen 
en conjunto desarrollan conductas propias de super- 
vivencia, los denominados machos “alfa” no compiten, 
ejercen dominio y protección a las manadas, lo que 
asegura la prevalencia de la especie.

Las antiguas civilizaciones de Babilonia y Egipto 
competían por la dominación de culturas y pueblos 54



inferiores. En lo externo, a través de la guerra y la supre- 
macía bélica, en lo interno bajo el yugo de monarquías 
teocráticas pero siempre bajo el estigma de desarrollar 
mejores capacidades para la competencia.

Con la dominación y hegemonías griega y romana, 
la competencia entre pueblos fue permanente y sus 
características siguieron siendo el esfuerzo permanente 
del uso de metodologías que los hicieran más diestros 
y fuertes en la competencia bélica, sumándose además 
la influencia de sus culturas.

En ese momento histórico surgen inclusive las com- 
petencias entre religiones (cristianismo e islamismo), 
que han perdurado hasta nuestros días y que matizan 
el mundo de la competencia, pero no su esencia: la 
prevalencia y el dominio, no la exterminación y el ani- 
quilamiento.

Hasta este punto debemos acotar que los extremis- 
mos y descomposiciones en los objetivos y fines de la 
competencia son los que han producido desgracias y 
hechos desafortunados, por lo que no debemos perder 
de vista que la auténtica competencia se efectúa siempre 
sobre reglas que deben ser respetadas, mismas que 
mencionaremos más adelante.

La Edad Media es un ejemplo de que las pautas 
de la competencia no fueron respetadas y el resultado 
fueron siglos de estancamiento económico, político y 
cultural; por ello la época del Renacimiento es mun- 
dialmente conocida por ese nombre, en virtud de que 
la persona humana se respetó y consideró como par- 
te de un criterio propio de civilización en el cual fueron 
imprescindibles leyes y procesos competitivos regula- 
dos y protegidos por las autoridades. El hombre de- 
mostró nuevamente su capacidad de prevalencia y 
dominación hacia los pueblos, ahora bajo el dominio de 
países, mismos que se involucraron en una auténtica 
competencia económica como resultado del avance 
del comercio.

En México, la historia y proceso de competencia son 
latentes mucho antes de la conquista y colonización. En 
la época precolombina, las civilizaciones tenían méto- 
dos perfectamente definidos de organización política, 
económica y social. Si bien las máximas autoridades 
obedecían a una jerarquía teocrática, ésta sustentaba 
su fortaleza en la economía. El pueblo Mexica predo- 
minó sobre sus adversarios con el control de las rutas 
comerciales y por ser un pueblo competitivamente su- 
perior a los de su era.

La llegada y conquista efectuada por los españoles 
abre un proceso de competencia entre castas domi- 
nantes (criollos en contra de peninsulares); el rompi- 
miento del orden y el abuso ejercido por los virreyes, 
desencadenó el movimiento de Independencia, respal- 
dado por naciones adversarias de la Corona Española 
en el comercio y mercados del mundo.

La competencia moderna

Como toda conducta humana dotada de razón, la 
competencia transcurre por un proceso histórico y se 
consolida definitivamente en la Revolución Industrial.  
Sin pretensiones exageradas, es esta etapa de la histo- 
ria la que se desarrolla plenamente bajo un esquema 
mundial de competencia.

Las incipientes naciones seguían predominando 
por medio de las acciones bélicas, pero los países mili- 
tarmente poderosos no podían serlo sin una economía 
y solvencia sustentada. La competencia económica 
hacia el interior de esos países produjo sociedades pre- 
paradas y capacitadas, capaces de enfrentar cualquier 
situación por sus cualidades competitivas.

Podemos sugerir que hasta este momento la com- 
petencia se desarrollaba y surtía sus efectos predomi- 
nantemente en la esfera o ámbito económico. Es cuando 
la visión de la competitividad se enlaza con los princi- 
pios y doctrinas políticas; en lo interno, la competencia 
política se desarrolla de manera exponencial y siempre 
bajo la misma premisa: destacar sobre el oponente, 
no exterminarlo. Otra vez, el incumplimiento de las re- 
glas de competencia tiene como efecto eventos que 
trascendieron en nuestra vida: la Revolución Inglesa, la 
Revolución Francesa y la independencia de las colo- 
nias británicas en Norteamérica.

La beligerancia del ser humano, a nuestro parecer, 
será siempre contraria a los principios de la competencia 
por razón de simple humanidad. La irracionalidad de 
la violencia deriva en el exterminio, la competencia ra- 
zonada acompaña a la superación del hombre y sus 
sociedades.

Luego de consolidarse las doctrinas políticas del li- 
beralismo en competencia con el conservadurismo de 
aquellos años, no sin antes haberse cumplido una dra- 
mática cuota de sangre, los países forjados en el lla- 
mado bloque occidental entraron en aquel nuevo siglo 
XX en franca y abierta competencia.

El capitalismo salió airoso tras demostrar histórica- 
mente que el satisfacer las necesidades básicas del  
ser humano se antepone a cualquier pensamiento inte- 
lectual por profundo y trascendental que sea. Incluso, 
se debe considerar que las conflagraciones mundiales 
ocurridas (Primera y Segunda guerras mundiales) fue- 
ron la piedra angular en el sistema de desarrollo eco- 
nómico actual y como componente fundamental de 
este desarrollo está la competencia.

Derivado de este contexto y resultado histórico, en 
los albores del presente que hoy vivimos, pocas acti-
vidades del ser humano en cualquier disciplina, cien- 
cia y arte son ajenas al proceso de competencia que 
requiere el trascender y prevalecer. La política no es la 
excepción y en su ámbito y concurrencia, las doctrinas 
y pensamientos políticos en cualquier punto del orbe 
avanzan palmo a palmo bajo el camino y la luz de un 
proceso integral de competencia. 55



De igual forma en México, cuya Revolución fue ori-
ginada por demandas de carácter social, producida por 
la segregación y diferencias sociales, tuvo como resul-
tado la victoria de los grupos militares revolucionarios, 
la consagración de una Constitución de carácter social 
y lamentablemente la ausencia de competencia efecti-
va por la aparición y hegemonía de un partido fáctico 
de Estado.

El contexto político de la competencia

Relatar en unas cuantas cuartillas el proceso evolu-
tivo de la política hasta derivar en lo que identificamos 
hoy en día, sería tan pretencioso como resumir un tra-
tado de ciencia política o teoría económica en el rever-
so de una caja de cereal. Bien podríamos deducir que, 
cuando los hombres se hartaron de darse de macana-
zos los unos contra los otros, determinaron expresar 
sus diferencias a través de la palabra. Cuando el uso de 
ésta, basada en el razonamiento y la inteligencia se tra-
dujo en el bienestar de las mayorías, nació la política.

Las posiciones y pensamientos políticos se traducen 
en una posición referente a una situación, en una acción 
determinada. Cuando se derivan de una acción de 
gobierno nos encontraremos ante políticas públicas que 
pretenden el bienestar general y pueden contraponerse 
a políticas económicas generadas al interior del propio 
órgano de gobierno o de los factores de la producción 
(empresarios, trabajadores y mercado).

Nuestra intención no es expresar ideas acerca del 
proceso de competencia económica y mucho menos 

uno de teoría económica o política. Simplemente nos 
acoplaremos a las reglas de la competencia económica 
para destacar las coincidencias con la competencia 
política y en este último terreno tratar de aportar ideas 
sobre cómo, bajo un criterio estrictamente enunciativo, 
se pueden generar diferentes reglas en la contienda 
política.

Características de la competencia, 
sus elementos compositivos

De enunciación medularmente económica, pero que 
coinciden casi en su totalidad en su vertiente política, 
las condiciones, elementos, requisitos o premisas de 
la competencia se pueden mencionar de la siguiente 
manera:

•	 Existencia	de	al	menos	dos	individuos,	en	térmi- 
 nos jurídicos personas físicas o morales.
•	 Existencia	de	por	los	menos	un	producto,	en	tér- 
 minos económicos un bien o un servicio.
•	 Existencia	 de	 un	 ámbito	 de	 acción	 territorial,	 
 temporal e identificable; en sentido genérico, pa- 
 ra la competencia se puede tratar de un mercado  
 (economía), una sociedad (política) o una situa- 
 ción determinada (marco jurídico).
•	 Existencia	de	un	beneficio,	ganancia	económica	 
 (economía), voto (política), ley (tutela de un bien  
 jurídico).

Expliquémoslo en el siguiente cuadro:

ELEMENTOS COMPOSITIVOS

ECONÓMICA

Individuos	participantes:	
Oferente	y	demandante.

Producto:	Bien	o	servicio.

Ámbito	territorial:	El	mercado	
de	bienes	y	servicios.

Beneficio:	Ganancia	económica,	
dominancia	y	expansión	del	
mercado.

RESULTADO

EN ECONOMÍA

Mercados	económicos.

Ganancia	económica.

Mercados	y	monopolios*	
económicos	territoriales.

Prevalecer	sobre	el	
competidor	y	vencerlo	
cumpliendo	las	reglas	
de	la	competencia	
económica.

EN POLÍTICA

Cargos	de	elección	popular.

Ejercicio	del	poder	público.

Países,	estados	provincias,	
municipios	o	departamentos	
gobernados.

Prevalecer	sobre	el	
adversario	y	vencerlo	
cumpliendo	las	reglas	
de	la	competencia	política.

POLÍTICA

Individuos	participantes:	Político	
(partidos)	y	ciudadanía.

Producto:	Voto	o	sufragio.

Ámbito	territorial:	La	circunscripción	
política	donde	se	efectúan	las	
elecciones*.

Beneficio:	Preferencia	electoral	
a	través	de	la	obtención	del	
voto	a	favor.	

COMPETENCIA

En este comparativo hemos introducido los términos monopolio y elecciones (*), mismos que relacionaremos 
en los apartados finales y las conclusiones del presente  artículo, y que destacamos en este momento debido a la 
trascendencia que ambos tienen en los procesos de competencia económica y política respectivamente, no sólo 
como componentes sino también como factores que, de existir de forma irregular, rompen con la cadena y sucesión 
de los debidos procesos económicos y políticos.56



La existencia de estos elementos como compo- 
nentes de la competencia es, por lógica, debatible; sin 
embargo, sostengo que el desequilibrio de los mismos 
originará cambios y consecuencias negativas.

“El polo opuesto de la competencia perfecta es el 
monopolio. El vocablo ‘monopolio’ viene del griego y 
significa ‘vendedor único’. Aplicado a la economía ac- 
tual, significaría el único productor o vendedor en una 
cierta industrio o mercado” (Peredo Rivera 2004: 7).

En materia política su equivalente lo representan 
los partidos políticos hegemónicos, que en ciertos 
países como el nuestro, tienen la exclusividad de la 
representación política (¿monopolios?), en tanto que 
el ciudadano común sólo podrá acceder a cargos de 
representación popular si están afiliados a alguno de los 
partidos, o bien si son propuestos por ellos y siempre 
con su representación.

La sana competencia política

Lejos de consistir en una frase vacía, convertida 
así por la demagogia, la sana competencia debe ser el 
parámetro de conducción de nuestra política.

Los tiempos y la modernidad se caracterizan por 
su dinámica, en ocasiones pausada, pero en lo general 
acelerada. Movimiento que se contrapone a la reticencia 
de cambio y apertura. 

Múltiples factores han incidido en mayor o menor 
medida, dependiendo de las sociedades, de los com- 
ponentes y requisitos de una competencia auténtica 
pero las coincidencias y estándares internacionales 
demuestran que la apertura y el acercamiento a la 
población en general redundan en mejores planos de 
convivencia política.

Si bien es cierto que el cuidado de la economía 
es una de las tareas más vigiladas por los gobiernos 
y administraciones políticas en todo el mundo, ¿por 
qué no adecuar estos cuidados al entorno político y 
estandarizar los procesos y competencias políticas y 
electorales?

La adecuación y aplicación de los principios que 
regulan la competencia económica al ámbito político 
tienen toda la oportunidad de ser visualizados y con-
cretados. Tomando aquellas medidas que concuerden 
(que son la mayoría) y sus innegables coincidencias 
que ya hemos expuesto.

En México, para el caso de los dos ámbitos de com-
petencia (económica y política), existe un marco jurídi-
co, autoridades reguladoras específicas, competidores 
definidos, espacios de aplicación determinados, metas 
y objetivos para su obtención.

La competencia política por ende, busca la preva-
lencia y el dominio de una doctrina, programa, plan de 
gobierno y trascendencia histórica sin el aniquilamiento 
y supresión del contrincante.

Los objetivos de adecuada competencia económi-
ca como son: prohibición de prácticas monopólicas, 
equilibrio de mercados, supresión de prácticas deslea-
les y disfrazadas, equilibrio entre el producto ofrecido y 
el consumo medido así como la permanente vigilancia 
de la autoridad, son plenamente aplicables al sistema 
político. ¿Por qué no probarlo?

Cambio de reglas. Cambio de mentalidad

La reforma electoral del 2007 y las elecciones 
federales de 2009, dejaron claras dos situaciones: El 
cambio en las reglas de competencia política era y 
sigue siendo necesario y la viabilidad del país depende 
del aseguramiento de una efectiva participación social. 
No se puede tener representantes populares sin el 
respaldo de la ciudadanía; no se deben violar las reglas 
de la competencia política y tergiversar en beneficio de 
unos cuantos el espíritu de las leyes.

Se debe aplicar una efectiva supresión de los mo- 
nopolios en su aspecto político. Las elecciones deben 
abrirse a la participación de candidatos ciudadanos, 
se tiene que garantizar la equidad en las contiendas 
políticas, así como la igualdad de condiciones en los 
espacios destinados a su promoción. Además, resul- 
ta necesario que las plataformas electorales y com- 
promisos de campaña (producto ofertado) se midan en 
cuanto a sus resultados reales y comprobables, con la 
consecuente sanción por incumplimiento.

Los conceptos anteriores fueron igualmente plas- 
mados en la Ley para la Reforma del Estado. Los tra-
bajos y acuerdos que de ella surgieron resultaron en 
la reforma electoral mencionada líneas arriba y aún 
quedaron pendientes, pero no olvidados, los cambios 
a nuestro marco de competencia electoral, mismos 
que se manifiestan necesarios después de las últimas 
elecciones intermedias. Es un reto de la recién iniciada 
LXI Legislatura del Congreso de la Unión plasmar en la 
labor legislativa esas ideas y acuerdos entre los princi-
pales actores políticos para sacar adelante asuntos del 
más alto interés nacional.

Las autoridades reguladoras de la competencia 
(Instituto Federal Electoral) y encargadas de dirimir las 
diferencias y comprobar la legalidad (Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación) deben asumir una 
efectiva aplicación del marco jurídico, desterrando in-
terpretaciones legales que se traducen en una franca y 
vergonzosa violación a las reglas de la competencia.

Regulación de 
la competencia

Políticas
públicas que 
resulten en 

mejor calidad 
de vida

Apertura política 
(eliminación 
de prácticas 
monopólicas)

Acercamiento de 
la política y sus 

actores al 
entorno social 57



Pero así como en la economía, la tentación hacia el 
dominio de los mercados es evidente. En la política, las 
medidas y el ejercicio de la autoridad para hacer valer 
el orden y la legitimidad reflejan un auténtico Estado de 
derecho.

La ambición política (la avidez por el dinero) debe 
abstraerse del pensamiento de actores y autoridades 
en la competencia política. Las prácticas engañosas de 
mercadotecnia política están expresamente prohibidas 
y tienen que ser sancionadas con ejemplaridad, anu-
lando cualquier intención de burla al orden jurídico.

El ejercicio del poder, el verdadero ejercicio del 
poder, trasciende y prevalece sólo cuando en su eje-
cución se alcanzan los fines últimos de la política: el 
bienestar social.

formas de comunicación, hasta el cambio climático y 
demográfico mundial inciden en la óptica y formas de 
convivencia. En México, a pesar de haberse implemen-
tado una reforma electoral de enorme trascendencia 
en el 2007 (de importancia comparable a la de 1996), 
se pudo dar constancia en las elecciones de este año 
2009 que resultó corta en sus resultados.

La ley, como producto de la actividad humana, 
es perfectible, nunca perfecta, por ende la necesidad 
de complementar y asegurar la competencia política 
justa, equilibrada y sustentable, requiere de un nuevo 
esfuerzo y unión de voluntades.

Pero la adecuación necesaria a las normas electo-
rales hoy puede conjuntarse en la inacabada voluntad 
de reformar el Estado. Puede tratarse de una adición 
e integrarse al trabajo ya iniciado y avanzado sobre la 
propuesta de reforma, aprovechar la inercia del entorno 
político y energía para avanzar en ese tema.

Los ordenamientos en orden de importancia que 
deben ser reformados son:

l Constitución Política de los Estados Unidos Me- 
 xicanos.
l Código Federal de Instituciones y Procedimien- 
 tos Electorales.
l Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa- 
 ción.
l Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In- 
 formación Pública Gubernamental.

El objetivo de las reformas debe ser lograr un equilibrio 
efectivo y comprobable de los competidores políticos; 
eliminar la exclusividad de los partidos para detentar la 
totalidad de candidaturas y de recursos públicos en las 
elecciones; establecer un sistema sencillo y efectivo de 
fiscalización y rendición de cuentas de recursos.

Es necesario también que el mínimo esbozo de 
fraude a la ley en una contienda político-electoral sea 
perseguido y sancionado de manera expedita y antes de 
la celebración de la contienda, para lo cual es necesario 
un organismo independiente de la autoridad ciudadana 
organizadora y que no dependa de la acción de ésta 
última para intervenir cuando el caso lo amerite.

Conclusiones

El proceso de competencia es un factor de perma-
nente evolución en sus formas y resultados; si bien es 
cierto que en la generalidad de los casos se le ubica ha-
cia la actividad económica, bajo las reglas y principios 
de esta disciplina, se pueden encontrar adecuaciones 
al entorno político.

Las doctrinas y principios políticos que en su 
momento le dieron origen y cauce a la actividad social, 
como en la economía, han sido rebasados. La crisis 
económica mundial y la crisis de las instituciones del 

ECONÓMICA

•	 Prohibición	 de	 monopolios		
	 y	prácticas	monopólicas.

•	 Prohibición	y	sanción	a	prác-	
	 ticas	 económicas	 desleales		
	 o	que	disfracen	el	control	del		
	 mercado.

•	 Respeto	a	las	reglas	básicas		
	 de	oferta	y	de	demanda.

•	 Estandarización	 de	 los	 pro-	
	 cesos	de	producción	que	de-	
	 riven	en	la	obtención	de	bie-	
	 nes	y	servicios	de	calidad.

•	 Acceso	libre	a	la	información		
	 del	mercado	que	fortalezcan		
	 la	 toma	 de	 decisiones	 eco-	
	 nómicas.

•	 Respeto,	sobrevivencia	y	per-	
	 manencia	del	competidor.

POLÍTICA

•	 Apertura	 a	 la	 participación		
	 ciudadana	 a	 través	 de	 can-	
	 didatos	 independientes	 de		
	 partidos	políticos.

•	 Negativa	 hacia	 cualquier	 in-	
	 tención	de	burla	a	la	ley,	que-	
	 brantando	 el	 espíritu	 de	 la		
	 misma.

•	 Tutela	del	auténtico	ejercicio		
	 al	sufragio	libre	y	la	voluntad		
	 ciudadana.

•	 Comprobación	 de	 cumplimi-	
	 ento	a	compromisos	de	cam-	
	 paña.

•	 Transparencia	en	el	ejercicio		
	 de	los	recursos	públicos	apli-	
	 cados	en	las	actividades	po-	
	 lítico-electorales.

•	 Tolerancia	hacia	 las	diferen-	
	 tes	 doctrinas	 políticas	 y	 for-	
	 mas	 de	 pensamiento	 y	 ex-	
	 presión.

Ejercicio Efectivo de la Competencia

Necesidades legislativas

La actualización del marco jurídico normativo que 
regule una competencia política, de igual manera que 
los procesos económicos, necesitan de una perma-
nente actualización. Como ya hemos referido, las ac-
tividades razonadas del ser humano se encuentran en 
una dinámica acelerada y cambiante.

Pueden mencionarse muchos factores comunes al 
resto del mundo. Desde el avance de la tecnología y 58



Estado, es una clara señal de que la armonía volverá 
a su cauce y su nivel sólo después de un proceso que 
puede ser azaroso, pero que sin embargo se vislumbra; 
se derivará en un equilibrio en los sistemas políticos y 
económicos que indefectiblemente se traduzcan en 
mejores niveles de vida de las personas. Cuidar este 
objetivo es básico en ese proceso.

Por lo anterior, el concepto de competencia no 
pertenece ni es dictado por una persona, grupo de 
personas, corriente de pensamiento, doctrina, religión 
o cultura, pero sí debe contener los elementos y reglas 
básicas que garanticen los objetivos de la misma y que 
bien valdría fijar o adecuar los de la económica a la 
política.

La competencia se reinventa y nace en el día a día, 
algunos retos posteriores requerirán de mayor esfuer-
zo, otros sólo diferentes métodos. Pero únicamente 
mediante una competencia justa y equitativa, se lo-
grarán mejores autoridades, mejores representantes 

populares, mejores instituciones, mejores leyes, mejor 
ciudadanía, mejor calidad de vida.

Consideramos viable una adecuación a las reglas 
de competencia política, basada en los principios de 
la competencia económica y su necesaria moderniza-
ción siguiendo los ejemplos que pueden observarse en 
otras latitudes pero, sobre todo, que reduzcan las posi-
bilidades de intención de los participantes de cometer 
engaños y fraudes a la ley y, en su caso, que estos sean 
inmediatamente eliminados y castigados con un proce-
dimiento rápido y contundente.

No es sencillo lograr lo anterior, sin embargo, Méxi-
co vive un momento en donde la oportunidad de me-
jorar sus condiciones de convivencia son históricas y 
definitivamente prioritarias, quizás la oportunidad no se 
presente de nuevo, o bien la necesidad de adecuación 
obedezca a factores producidos por la descomposi-
ción social que se avecine. 
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... únicamente mediante una competencia justa 
y equitativa, se lograrán mejores autoridades, 
mejores representantes populares, mejores 
instituciones, mejores leyes, mejor ciudadanía ...
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Radiografía	del	
descontento:	
El	movimiento	
a	favor	del 
voto nulo

Mayahuel Mojarro López*

Hubo una vez en que un grupo de personas más 
o menos organizadas articularon una campaña a 
través de los medios electrónicos, principalmente 

Internet, cuya magnitud hizo salir a declarar a los perso-
najes públicos más diversos de ese momento: desde el 
Cardenal (Norberto Rivera) hasta Porfirio Muñoz Ledo, 
apegado, por esos días, a la izquierda del país. Tampoco 
se abstuvieron de opinar sobre el movimiento en agraz 
–inédito en México y cuyos “líderes espirituales” eran 
connotados académicos- altos funcionarios del gobierno 
federal, ex líderes sociales, periodistas de izquierda y de 
derecha, empresarios de la iniciativa privada y, en fin, toda 
clase de figuras públicas, así como de influyentes per-
sonalidades. Se trataba de un movimiento de gente del 
más diverso perfil socioeconómico, que se encontraba 
dispersa en todo el territorio nacional. Ese movimiento se 
proponía convencer al mayor número de ciudadanos de 
votar el 5 de julio de 2009 pero que, ya ante la boleta elec-
toral, tacharan de parte a parte la misma. Había nacido el 
movimiento a favor del voto nulo –o “Asamblea Nacional 
Ciudadana” (ANCA)- cuya influencia aún no se acaba de 
cuantificar.

Según algunas cifras, el incremento de la participación 
de los ciudadanos en las pasadas elecciones intermedias 
del 5 de julio fue de un 44.8% respecto a las dos vota-
ciones anteriores, es decir, la de 2006 y la de 2003. La 
anulación del voto  incrementó su promedio en 4.5 puntos 
porcentuales, aunque este aumento se asocia, según al-
gunos análisis, al de la participación y no necesariamente 
con la campaña anulista (Revista Voz y Voto, 198, agosto 
2009). 

Entonces, se dio un incremento de 1 millón de votos 
nulos. Las razones de este incremento pueden ser dos: 

1. Más gente acudió a votar y, por lo tanto, estadís- 
 ticamente, más gente tuvo oportunidad de anular  
 su voto.
2. La campaña a favor del voto nulo dio resultado,  
 pero se desconoce: a) Cuántos votos fueron  
 anulados como manifestación política y b) Cuán- 
 tos por desconocimiento de la forma correcta  
 de emitir un voto.

A nivel nacional, el voto nulo alcanzó el 5.4%. Sólo en 
el Distrito Federal fue del 10.9 %, seguido de Aguascalien-
tes y San Luis Potosí. Donde menos se presentó este 
fenómeno fue en Colima, con el 2.9, y en Yucatán, con el 
3.2 % (Voz y Voto, 198, agosto 2009).

Una probable explicación de este problema se puede 
esquematizar de la siguiente manera: 

1. Hay descontento social generalizado debido a  
 muchas y muy diversas causas pero que se hizo  
 patente en el aumento de electores que anularon  
 su voto como forma de protesta y de manifesta- 
 ción de ese malestar social.
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2. Se detecta una profunda crisis de representación  
 en México. 

En este artículo se partirá de una semblanza de la 
historia del movimiento, sintetizada en sus tres asam-
bleas nacionales. Se describirá, asimismo, el contexto 
dentro del cual se inscribe el movimiento a favor del voto 
nulo. Ese contexto es el de una irritación generalizada 
por el estado de cosas que se viven en nuestro país, a 
saber: crisis económica que afecta a las clases medias 
y a las clases bajas, clima de violencia, desempleo, falta 
de oportunidades para los jóvenes, etc.

En seguida, se describirá lo que en la hipótesis lla-
mamos “crisis de representación”, pero desde el punto 
de vista de ese descontento social.

En tercer lugar se expondrá, muy brevemente,  al-
gunas de las propuestas más conspicuas del movi-
miento.

Por último, contrastaremos los resultados de una 
encuesta llevada a cabo por la ANCA y las cifras oficia-
les del Instituto Federal Electoral.

Breve historia del movimiento: 
las tres asambleas

1. Primera Asamblea Nacional por el Voto Nulo: se 
llevó a cabo en la ciudad de México el 30 de junio en 
el auditorio de la Villa Olímpica de esa ciudad. Según 
el propio comunicado de prensa que se elaboró una 
vez concluida la misma, se reunieron 42 organizacio-
nes promotoras del voto nulo y más de 300 ciudada-
nas y ciudadanos, donde se acordó un agenda inicial 
en la que todos los grupos apoyarían una serie de 
iniciativas legislativas a partir del 6 de julio, con el ob-
jetivo de que el Congreso de la Unión las apruebe en 
el próximo periodo de sesiones. Tales iniciativas son:

•	 Democracia	participativa.	Incluye	revocación	del	 
 mandato, referéndum, plebiscito, valor jurídico al  
 voto nulo e iniciativa ciudadana, entre otros.
•	 Reducción	 del	 financiamiento	 de	 los	 partidos,	 
 transparencia y rendición de cuentas ante la ciu- 
 dadanía.
•	 Candidaturas	 fuera	 de	 los	 partidos	 políticos	 
 -candidaturas independientes- (Boletín de pren- 
 sa, 30 de junio de 2009, Asamblea Nacional por  
 el voto nulo).

2. La segunda Asamblea Nacional se celebró en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oc-
cidente (ITESO) en Guadalajara, Jalisco, el 18 de julio. 
Participaron 79 organismos promotores del voto nulo 
provenientes de 13 estados del país. Como ellos mis-
mos se  definen, la ANCA trata de construir un espacio 
de articulación, deliberación y acción ciudadana, de 
carácter apartidista y horizontal con una organización 
efectiva de representación diversa que busca man-
tener, conservar y propiciar la pluralidad y el sentido 

abierto que ha caracterizado al movimiento; “nos pro-
ponemos convertirnos en un observatorio de lo público 
con el fin de generar debates en la agenda ciudadana, 
a través de los mecanismos de participación ya existen-
tes en la ley, buscando abrir mayores espacios para la 
ciudadanía; asumimos como un acuerdo fundamental, 
mantener la autonomía del movimiento y por mandato 
de la Asamblea, no recibir ningún tipo de financiamien-
to de organismos públicos gubernamentales y des-
centralizados y, finalmente, nos proponemos dotarnos 
de mecanismos de evaluación y autocrítica constante, 
tanto de la Asamblea como de sus acciones. Somos, 
en síntesis, un movimiento abierto, plural, apartidista, 
horizontal, deliberativo e independiente” (Documento 
Articulatorio ANCA, II Asamblea Nacional Ciudadana, 
Guadalajara, Jalisco, 18 de Julio 2009).

3. La tercera asamblea de la ANCA se realizó en 
Tlaxcala en agosto pasado. De esta reunión se emitió 
un boletín de prensa que declaraba: La Asamblea Na-
cional Ciudadana integrada con las organizaciones 
promotoras del voto nulo inauguraron una nueva mo-
dalidad de participación, más de 70 organizaciones 
de 20 estados de la República deliberaron y debatie-
ron en forma presencial y virtual, a través de la página 
de internet www.criticapura.com, que transmitió en 
tiempo real el desarrollo de la asamblea.

Durante la primera plenaria, y después de una deli-
beración, se aprobaron dos documentos: la metodolo-
gía para el desarrollo de las asambleas y el documento 
articulatorio que regirá la organización del movimiento.

Durante de segunda plenaria se atendieron temas 
importantes, entre los cuales se acuerda realizar acti-
vidades el próximo 1 de septiembre con motivo de la 
instalación de la LXI Legislatura de la Cámara de Dipu-
tados en la que participarían todas las organizaciones 
del país en la Ciudad de México (Boletín de Prensa, 
Tlaxcala).

El contexto donde se desarrolla el 
fenómeno movimiento por el voto nulo

Según el Centro de Estudios e Investigación en De-
sarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), el descontento 
social tiene su origen en la caída de la economía, del 
orden del -10.5% del Producto Interno Bruto (PIB); una 
parálisis económica acumulada a lo largo de 15 años 
que nos sitúa en un nivel de 2.4 millones de desem-
pleados; más de 20 millones de personas trabajando 
en la informalidad, así como una caída en los precios 
del petróleo de más de 70 dólares promedio; el incre-
mento  de la pobreza, al pasar de 44.4 millones en 2006 
a 50.6 millones de pobres en 2008, y la profundización 
de la desigualdad (la persona más pobre del país vio 
caer sus ingresos en más de 8%, la de más altos ingre-
sos registró un ligero incremento de 0.6% en su ingreso 
monetario cotizado en los últimos tres años, a un precio 
estimado en 55 dólares el próximo año). 61



Todo ello, sumado al recorte de más de 800 mil mi-
llones de pesos que se dará entre 2009 y 2010 en el pre-
supuesto federal a los programas sociales, entre otros 
factores de índole social y política, como la violencia 
generalizada y la reprobación que un número cada vez 
mayor de mexicanos hace de su sistema de partidos, 
han generado un descontento social que se manifiesta 
ya en brotes de violencia. Dentro de este panorama se 
inserta el llamado de los “anulistas” a manifestarse pa-
cíficamente y por la vía de las urnas contra este estado 
de cosas que afecta a las mayorías del país.

En otro reporte elaborado por el Centro de Investi-
gación Pew (Pew Research Center’s Global Attitudes 
Project, 23 de septiembre, 2009) hay indicadores muy 
claros del malestar de los mexicanos. Según esta in-
vestigación, la mayoría de los mexicanos piensan que 
la vida en Estados Unidos es mejor que en México. Una 
de tres personas emigraría al vecino país. De acuerdo 
con dicho estudio, lo que más preocupa y molesta a la 
mayoría de los mexicanos es el crimen, la crisis econó-
mica, la corrupción y el narcotráfico. Los datos reflejan 
que ante una gran variedad de problemas de carácter 
nacional, -el crimen, las drogas, la corrupción y los 
problemas económicos- una abrumadora cantidad 
de mexicanos están insatisfechos con el gobierno de 
su país.1 Asimismo, la investigación revela que cerca del 
57% de los encuestados (es decir, seis de diez) creen 
que quienes se han ido a vivir a Estados Unidos gozan 
de una mayor calidad de vida y han alcanzado muchas 
de sus metas. Incluso admitieron que, si tuvieran los 
medios y la oportunidad de irse del país, lo haría, y más 
de la mitad afirmó que, incluso, sin autorización (de ma-
nera ilegal). Así las cosas en los social, lo económico y 
lo político.

La crisis de representación

Dado que es una cuestión muy compleja porque la 
crisis de representación es un problema sistémico,2 en 
este apartado sólo me referiré a la percepción que tiene 
el ciudadano de sus representantes. Asimismo citaré 
a una de las ideólogas del movimiento anulista, la in-
vestigadora Denise Dresser, egresada de El Colegio de 
México, como articuladora del sentir generalizado de 
las personas que optaron por la protesta electoral con-
tra el estado de cosas imperante en el país. Ello como 
eslabón que conectará este aparatado con el siguiente: 
las propuestas de los anulistas.

En el marco del ciclo de mesas redondas “Voto ra-
zonado para la elección federal del 5 de julio del 2009”, 
al que convocó el Instituto Federal Electoral el pasado 
17 de junio, Denise Dresser señaló que “los partidos su-
cumben ante el peso de esas élites tradicionales, por-
que el sistema político no puede generar el contrapeso 
del interés ciudadano. Algo está mal (…) El problema es 
sistémico y es estructural”.

 
 Y ante eso nos dicen que debemos votar por  
 algunas de las opciones existentes, porque si  
 no afectaríamos la legitimidad de la representa- 
 ción política, cuando en realidad esa represen- 
 tación sólo existe de manera trunca y parcial. Y 
  se nos dice que el sistema de partidos funciona  
 razonablemente bien, cuando en realidad fun- 
 ciona muy bien para la clase política, pero muy  
 mal para la ciudadanía (Versión estenográfica  
 del ciclo de mesas redondas “Voto razonado  
 para la elección federal del 5 de julio del 2009”,  
 celebrado en el auditorio del Instituto Federal  
 Electoral. 17 de junio de 2009.).

Por otro lado, la investigación del Pew Institute, an-
tes citada, arroja también como resultado un nada fa-
vorable 94% de entrevistados que afirma que los políti-
cos corruptos son el problema más grave del país. Esto 
implica que tampoco siente que sus intereses ni los de 
la colectividad están a buen resguardo con semejantes 
representantes populares. Y todavía más: el 68% de los 
mexicanos considera que los políticos por sí mismos 
representan un gran inconveniente para el desarrollo 
del país y la recuperación económica. En estos análisis 
no se distinguen representantes electos por votación 
de otro tipo de profesional de la política: el desencanto 
ciudadano es el mismo.

Para continuar en la misma línea, el investigador 
egresado de El Colegio de México, Lorenzo Meyer, re-
sume de esta manera el diagnóstico acerca de la crisis 
de representatividad en nuestro país ligándolo, como 
es necesario hacerlo, con una profunda crisis de legi-
timidad de las instituciones políticas: (Es imposible ha-
cer) una reconversión de la envergadura que requiere 
México sin liderazgo, y éste requiere legitimidad. Y la 
legitimidad se consigue básicamente por la vía de elec-
ciones creíbles, que despierten un mínimo de entusias-
mo. Ahora no son ni creíbles ni despiertan mucho entu-
siasmo porque hay una crisis de representatividad.

Superíndice1 1. Facing a variety of national problems - crime, drugs, co-
rruption, a troubled economy-Mexicans overwhelmingly are dissatisfied  
with the direction of their country. With drug-related violence affecting 
much of Mexico, large majorities describe crime (81%) and illegal drugs 
(73%) as very big problems”. These are the latest findings from the 2009  
survey of Mexico by the Pew Research Center’s Global Attitudes 
Project. Face-to-face interviews were conducted with 1,000 adults in 
Mexico between May 26 and June 2, 2009. The sample is representa-
tive of the country’s adult population, and the margin of sampling error 
for the results is plus or minus three percentage points.
2. The Mexico poll is part of a broader survey of 25 publics conducted 
by the Pew Global Attitudes Project (Mexico was surveyed as part of 

the Spring 2009 Pew Global Attitudes Survey, which included 24 na-
tions and the Palestinian territories. For more findings from this survey, 
see. “Confidence in Obama Lifts U.S. Image around the World; Most 
Muslim Publics Not So Easily Moved,” released July 23, 2009). http://
pewglobal.org/reports/pdf/266.pdf
Superíndice2 Las instituciones que distinguen al sistema representativo 
(por ejemplo, la democracia indirecta; la existencia de un Poder Judi-
cial capaz de controlar la validez de las leyes aprobadas por el parla-
mento; la presencia de un Poder Legislativo bicamaral; la autorización 
de mecanismos de veto legislativo por parte del Ejecutivo, etc.) fueron 
diseñadas conforme a presupuestos elitistas que hoy nos resultarían 
claramente contraintuitivos (Gargarella, 2002).62



Y continúa: Los partidos no representan al grueso 
de la sociedad mexicana, no han logrado cumplir con 
su papel, a pesar de que han absorbido una cantidad 
fantástica de recursos públicos. Es mucho dinero para 
tan pobre resultado. No nos dan el liderazgo que Méxi-
co necesita… (Entrevista de Arturo Jiménez para La 
Jornada, 18 de junio de 09).

Es en este marco de deslegitimación del sistema 
de partidos donde se inscriben algunos de los argu-

tura, otros para defender su decisión (Relatoría de la 
segunda asamblea nacional ciudadana realizada en 
Guadalajara el 18 de julio de 2009).3

A pesar de la gravedad de la ruptura, finalmente 
la ANCA acordó llevar al Congreso las siguientes pro-
puestas:

	 •	 Democracia	directa	y	participativa:	revocación	 
  de mandato, plebiscito, referéndum, iniciativa  
  popular.
	 •	 Reducción	del	financiamiento	a	partidos	polí- 
  ticos y su total rendición de cuentas.
	 •	 Candidaturas	independientes.

mentos más significativos de quienes encabezaron el 
movimiento anulista.

De igual manera, la firma Consulta Mitofsky, en su 
reporte mensual de agosto pasado, mide la percepción 
general de la ciudadanía respecto a la política en Mé- 
xico. Los resultados de su investigación se observan en 
la siguiente gráfica (Consulta Mitofsky, Economía, go- 
bierno y política, “Monitor Mensual de Consulta Mitofs- 
ky”, agosto 2009):

Asimismo, en otra encuesta realizada por la misma 
firma en enero de 2009 llamada Así van… rumbo al 5 
de julio de 2009. La contienda electoral se prefigura, 
se muestra:

Rechazo a los 3 partidos con mayor presencia, a 
enero de 2009:

PAN: 24.9
PRI: 22.4
PRD: 43.9

El debate sobre el voto nulo: 
las propuestas 

A continuación se exponen, en síntesis, las pro-
puestas del movimiento anulista sobre las cuales hay 
un mínimo consenso. Es importante destacar un hecho 
de gran relevancia para dicho movimiento, que tuvo lu-
gar en el transcurso de la segunda asamblea. 

Se propuso que las organizaciones integrantes de 
la Asamblea Nacional Ciudadana llevaran sus propues-
tas al Congreso de la Unión. Esta propuesta fue la que 
más debate generó (sic). Posterior a la votación con-
tinuó el debate ya que tres organizaciones decidieron 
abandonar la asamblea por estar en desacuerdo con la 
decisión tomada. Continuaron las intervenciones para 
discutir sobre la ruptura de esas tres organizaciones, 
algunos oradores para invitar a que rectificaran su pos-

3 Crónica de la ruptura: Por la tarde, los temas que se afinarían 
desentonaron, pues comenzó la discusión en grande sobre si se 
debería llevar o no una iniciativa al Congreso de la Unión. Con 95 votos 
a favor y 20 en contra, se decidió que sí, por lo que hubo tres grupos 
que se marcharon por considerar que había infiltrados políticos que 
se querían catapultar, además de que contactar a “políticos espurios” 
iba en contra del espíritu ciudadano del movimiento. Un asistente 
protestó: ‘¡No tenemos nada que llevar al Congreso, no sé por qué 
se está votando eso!’, ya que, dijo, sólo desgastó a la asamblea. 
Otra preguntó quién llevaría el documento, si tampoco se eligieron 
representantes. Tras discutir la sede y fecha de la segunda asamblea 
(¿?), se concluyó que cada grupo trabajará en un documento para 
presentarlo al Congreso. Éste versará sobre reformas electorales, 
democracia representativa, rendición de cuentas, etcétera. Así, el fin 
que los convocó se abordará otra vez el 15 de agosto en Tlaxcala, 
confirmó el organizador, Bernardo Jaen, quien por lo pronto reconoció 
que falta mucho que afinar; por ejemplo, si en las próximas elecciones 
volverán a anular su voto -la esencia de su movimiento-, ya que eso 
no se discutió. (Periódico Milenio Guadalajara, “Anuladores celebraron 
una asamblea con discrepancias”, domingo, 19/07/2009). 
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 A manera de conclusión (o para reflexionar un poco)

Desde el punto de vista del movimiento, su campaña tuvo éxito y los resultados fueron evidentes. En las con-
sideraciones en torno a la encuesta de salida del voto nulo realizada el 5 de julio de 2009, que realizó la Asamblea 
Nacional por el Voto Nulo, se afirma que los votos nulos e independientes a nivel nacional quedaron así:

Estos resultados coinciden con la tabla publicada por el Instituto Electoral Federal en su portal de Internet:
La siguiente tabla presenta la cantidad y porcentaje de votos a nivel nacional por partido político, coalición, votos 

nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo. 

Votos 9,549,798 12,520,418  4,164,393   2,219,861   1,216,237   808,674   1,164,999   353,261   142,874   84,207 62,101   1,839,971   34,126,794

Porcentaje 27.98% 36.68% 12.20% 06.50% 03.56% 02.36% 03.41% 01.03% 00.41% 00.24% 00.18% 05.39% 100.00%

Coaliciones 

Parcial Total
(63  (300
distritos) distritos)

Candidatos
NO

Registrados Nulos Nulos

Partidos

Sin embargo no podemos soslayar que:

	 •	 1	de	cada	10	ciudadanos	anuló	su	voto	y	que
	 •	 hubo	700	mil	nuevos	votos	nulos	en	esta	elec- 

-Gargarella	Roberto,	Crisis de representación política,	Fontamara,	México,	2002.
Milenio	Guadalajara,	“Anuladores	celebraron	una	asamblea	con	discrepancias”,	do-

mingo,	19/07/2009.
-Pew Research Center’s Global Attitudes Project,	23	de	septiembre,	2009.
-Relatoría	de	la	segunda	asamblea	nacional	ciudadana	realizada	en	Guadalajara	el	

18	de	julio	de	2009.
-Revista	Voz	y	Voto,	198,	agosto	2009.
-Versión	estenográfica	del	ciclo	de	mesas	redondas	“Voto	razonado	para	la	elección	

federal	del	5	de	julio	del	2009”,	celebrado	en	el	auditorio	del	Instituto	Federal	
Electoral.17	de	junio	de	2009.

  ción a comparación de lo que se venía veri- 
  ficando elección tras elección.
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ACCIÓN NACIONAL     9,549,798     27.98

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL     12,520,418     36.68

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA     4,164, 393    12.20

VERDE ECOLOGISTA   2, 219, 861    6.50

DEL TRABAJO    1, 216, 237    3.56

CONVERGENCIA    808, 674   2.36

NUEVA ALIANZA    1, 164, 999     3.41

SOCIAL DEMÓCRATA      353, 261    1.03

PRI - VERDE     142, 874    0.41

PT - CONVERGENCIA     84, 207    0.24

No registrados      62, 101    0.18

Nulos      1, 839, 971     5.39

Totales       34, 126, 794      100.0

PARIDO     VOTACIÓN NACIONAL     %

64



Introducción

Eficiencia y transparencia han sido las medidas 
que el gobierno federal ha buscado desde el año 
2000 para que la ciudadanía cuente con elemen-

tos de evaluación del gasto público; es así como la ley 
de transparencia tuvo como finalidad proveer lo nece-
sario para garantizar el acceso de toda persona a la in-
formación en posesión de los poderes de la Unión y dar 
congruencia al Plan Nacional de Desarrollo, generando 
una nueva cultura de gobierno basada en la competiti-
vidad, transparencia y rendición de cuentas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el ru-
bro correspondiente a un buen gobierno, se establecie-
ron los requerimientos de la burocracia que se necesi-
taba construir, destacando la necesidad de contar con 
una administración austera, que trabajara mejor y cos-
tara menos, que sometiera sus procesos a una estricta 
validación para determinar aquellos que ya no le daban 
un valor agregado a la sociedad, y cuyos recursos fue-
ran reorientados a programas sustantivos del gobierno. 
En suma, una administración pública y una burocracia 
que contribuyera al fortalecimiento de las finanzas, re-
duciendo el gasto excesivo y burocrático.

Reingeniería	de	las	
estructuras
organizacionales	
de	las	dependencias	de	la	
administración 
pública federal
Raquel Noyola Zarco1

Jaime Vázquez Repizo2

1 Directora en la DGEL: Política y Estado, del IBD
2 Investigador en la DGEL: Política y Estado, del IBD 65



Por ello, uno de los fundamentos centrales de cual-
quier administración pública, dictado incluso por la teo-
ría de la burocracia, es la necesidad de crear un modelo 
de estructura racional que responda, primordialmente, 
al creciente tamaño y complejidad del aparato guber-
namental. En México, el reto en los últimos años ha 
sido aplicar un ejercicio en la administración central 
para contener el gasto corriente, sobre todo burocrá-
tico, que no representara un beneficio a la población a 
través del servicio. 

Al respecto, las secretarías de la Función Pública y 
de Hacienda elaboraron en mayo de 2004 un diagnós-
tico a la administración pública federal en cuanto a su 
compleja estructura organizacional, que refleja la diver-
sidad de programas y acciones del gobierno federal, 
a efecto de lograr una reingeniería del servicio público 
en los puestos medios y superiores en términos de lo 
previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, 
analizando las funciones, grado de responsabilidad y 
percepciones, así como proporcionar nuevos elemen-
tos para definir el nuevo marco normativo. Así, las com-
pensaciones de cada puesto deben ser congruentes 
con las respectivas funciones.

En ese sentido, otro avance se da con la reforma 
constitucional en materia de remuneraciones de los 
servidores públicos de manera desglosada, en los tres 
poderes de la Unión y organismos constitucionalmen-
te autónomos, donde se prohíbe percibir una remune-
ración superior a la del Presidente de la República ni 
mayor o igual a la correspondiente a su superior jerár-
quico.

El Ejecutivo federal, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, presentó ante el Senado de la Repú-
blica una serie de propuestas para mejorar la calidad 
del gasto público federal, fortalecer la rendición de 
cuentas y establecer un presupuesto con enfoque en 
los resultados. Lo anterior implica reformas y adiciones 
a los artículos 78, 79, 85, 110 y 111 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 31 y 37 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
49 de la Ley de Coordinación Fiscal y a diversos artí-
culos de la Ley General de Desarrollo Social. En este 
sentido, se propone que la evaluación del desempe-
ño se realice a través de la verificación del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indica-
dores estratégicos y de gestión que permitan conocer 
los resultados de la aplicación de los recursos públicos 
federales. Adicionalmente, se requiere redefinir la es-
tructura de algunas dependencias de la administración 
pública centralizada del gobierno federal. 

La iniciativa busca que los resultados de las evalua-
ciones sean tomadas en cuenta para tomar las decisio-
nes en los procesos de programación y presupuesta-
ción de los años subsecuentes, con el objetivo de hacer 
más eficiente la asignación de los recursos públicos y, 
en consecuencia, más eficaces las políticas y los pro-
gramas. En la propuesta se establece que el sistema de 
evaluación del desempeño incorpore indicadores para 

... el reto en los últimos años 
ha sido aplicar un ejercicio en 
la administración central para 
contener el gasto corriente, sobre 
todo burocrático ...
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evaluar los resultados, enfatizando en la calidad de los 
bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciuda- 
dano y el cumplimiento de los criterios de eficiencia, efi- 
cacia y transparencia. Los indicadores del sistema de 
evaluación del desempeño deberán formar parte del 
Presupuesto de Egresos e incorporar sus resultados  
en la Cuenta Pública. 

Por otra parte, se propone que los resultados de 
las evaluaciones se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación y se envíen a la Cámara de Diputados en los 
informes trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo 
federal presenta al Congreso de la Unión, para el aná-
lisis respectivo de las comisiones ordinarias de dicha 
Cámara. 

Otra de las propuestas del Ejecutivo federal con-
siste en una reorganización del sector público, con el 
objetivo de evitar la duplicidad de funciones y reducir 
costos de operación; por ello la necesidad de una re-
estructuración administrativa, aplicando una serie de 
importantes medidas que, en conjunto, representan 
una estrategia integral para la racionalización del gasto 
público.

Tales circunstancias representan una oportunidad 
óptima para fortalecer la administración pública fede-
ral, agrupando en forma congruente el despacho de 
los asuntos del orden administrativo, así como para 
actualizar el marco normativo de las dependencias 
involucradas y reformar aquellos aspectos que se en-
cuentran obsoletos. En este contexto, dicha iniciativa 
plantea la desaparición de las secretarías de la Función 
Pública, Reforma Agraria y de Turismo. La supresión de 
las estructuras administrativas de esas dependencias 
no implica eliminar las funciones que tienen asignadas, 
mucho menos soslayar la importante función adminis-
trativa a su cargo. 

Conforme a la Evaluación del Impacto Presupues-
tario al Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, éste no implica gasto 
por la creación de nuevas plazas o nuevas instituciones 
ni se prevén destinos específicos de gasto público; por 
el contrario, atendiendo a los principios de racionalidad 
administrativa y eficiencia de unidades administrativas, 
las secretarías de Desarrollo Social, de Economía y de 
Hacienda Crédito Público, así como la Contraloría Ge-
neral de la República (institución de nueva creación) y la 
Presidencia de la República, aprovecharán las estruc-
turas de las dependencias a las cuales sustituyen para 
ejecutar las nuevas funciones a su cargo. 

En los últimos nueve años, las plazas del  personal 
administrativo han disminuido en 18 mil 595 plazas, y 
esto se puede constatar en los Presupuestos de Egre-
sos de la Federación correspondientes.

Un hecho palpable es que los principales logros 
del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se traduje-
ron en la aplicación de programas de retiro voluntario, 
ajustes salariales y establecimiento de acuerdos para 

mejorar la eficiencia en el ejercicio de los recursos pú-
blicos a través de disposiciones de productividad, aho-
rro, transparencia y desregulación presupuestaria en la 
administración pública federal.

Medidas Estructurales

En enero de 2004, se anunció un recorte considera-
ble de burócratas a efecto de reducir el gasto corriente. 
Tal medida constituyó una las seis líneas de buen go-
bierno trazadas desde el inicio de la gestión del enton-
ces presidente Vicente Fox, reflejando  las cifras reduci-
das con las medidas de austeridad y transparencia de 
los recursos públicos a finales del 2004. (Ver cuadro 1: 
Analítico de Plazas 2000-2004). 

El artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egre-
sos para 2004 estableció claramente la prohibición de 
generar plazas no aprobadas en el presupuesto, así 
como no otorgar incrementos a mandos medios y su-
periores de toda la administración pública federal. Esas 
medidas de ahorro también contemplaron la cancela-
ción de adquisiciones de vehículos destinados al uso 
personal de servidores públicos así como de los pues-
tos-plaza de secretarios particulares y asesores.

Del citado precepto presupuestario, la reducción se 
focalizó en las estructuras y gastos de administración 
de las delegaciones, oficinas y representaciones en las 
entidades federativas y en el extranjero; oficialías mayo-
res; coordinaciones administrativas; oficinas de comu-
nicación social y unidades de enlace.

El Diario Oficial de la Federación de fecha 1 de oc-
tubre de 2004, publica una guía de la Secretaría de la 
Función Pública en cumplimiento al Decreto de Presu-
puesto de de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2004 (DPEF 2004), cuyo objetivo era la revisión 
y fiscalización del cumplimiento por parte de las de-
pendencias y entidades de la administración pública 
federal a las disposiciones de racionalidad y austeridad 
presupuestaria.
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CUADRO 1: ANALÍTICO DE PLAZAS FEDERALES

Ramo 2000 2004 Variación 

01	Poder	Legislativo	 N/D		 N/D		 N.A.
02	Presidencia	de	la	República	 								2,504		 											1,980		 -20.93%
03	Poder	Judicial	 N/D		 N/D		 N.A.
04	Gobernación	 					13,051		 								12,320		 -5.60%
05	Relaciones	Exteriores	 								3,847		 											4,027		 4.68%
06	Hacienda	y	Crédito	Público	 					11,709		 											9,120		 -22.11%
07	Defensa	Nacional	 			182,329		 						191,991		 5.30%
08	Agricultura,	Ganadería	y	Desarrollo	Rural	 					29,208		 								26,860		 -8.04%
09	Comunicaciones	y	Transportes	 					31,037		 								28,634		 -7.74%
10	Economía	 								5,286		 											4,897		 -7.36%
11	Educación	Pública	 			105,941		 								98,625		 -6.91%
12	Salud	 					20,764		 								13,682		 -34.11%
13	Marina	 					53,729		 								55,497		 3.29%
14	Trabajo	y	Previsión	Social	 								6,243		 											5,223		 -16.34%
15	Reforma	Agraria	 								2,785		 											2,423		 -13.00%
16	Semarnat		 					36,939		 											6,149		 -83.35%
17	Procuraduría	General	de	la	República	 					18,605		 								21,838		 17.38%
18	Energía	 								1,050		 														899		 -14.38%
19	Aportaciones	a	Seguridad	Social		 N/D		 N/D		 N.A.
20	Desarrollo	Social		 								7,414		 											6,924		 -6.61%
21	Turismo	 								2,269		 											2,090		 -7.89%
22	Instituto	Federal	Electoral	 N/D		 N/D		 N.A.
23	Previsiones	Salariales	y	Económicas	 N/D		 N/D		 N.A.
25	Previsiones	y	Aportaciones	p/		los		 		 		 	
Sistemas	de	Educación	Básica	y	Normal	 			142,900		 N/D		 N.A.
27	Secodam-SFP	 N/D		 											2,194		 N.A.
31	Tribunales	Agrarios	 								1,588		 											1,557		 -1.95%
32	Trib.	Fiscal	de	la	Federación	 								1,443		 											1,719		 19.13%
33	Aportaciones	Federales	para		 		 		 	
Entidades	Federativas	y	Municipios	 N/D		 N/D		 N.A.
35	CNDH	 N/D		 N/D		 N.A.
36	Secretaría	de	Seguridad	Pública	 N/D		 				22,900		 N.A.
37	Consejería	Jurídica	del	Ejecutivo	Fed.	 																	-		 														111		 N.A.
38	Conacyt	 								1,094		 														848		 -22.49%
		 		 		 	
TOTAL	DE	PLAZAS	 			681,735		 						522,508		 -23.36%

FUENTE:	Analítico	de	Plazas	Presupuestales,	SHCP.

Así, el 4 de diciembre de 2006, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
establecen las medidas de austeridad y disciplina del 
gasto de la administración pública federal, incluyendo 
a sus órganos administrativos desconcentrados, a la 
Presidencia de la República y a la Procuraduría Gene-
ral de la República, cuyos objetivos reflejan: eficiencia 
y transparencia; reducción de sueldos y salarios del 
Presidente de la República, secretarios y subsecreta-
rios de Estado, oficiales mayores, titulares de Unidad, y 
ajuste del gasto a través del control de recursos huma-
nos y estandarización de estructuras y procedimientos 
que mejoren el presupuesto, entre otros. Asimismo, se 
hizo el anuncio de una iniciativa de ley para regular las 

percepciones de los funcionarios públicos y su debida 
publicación.

Esa tendencia a la baja en las plazas de la adminis-
tración pública en el Ejecutivo federal continúa descen-
diendo, prueba de ello es que en septiembre de 2009, 
la Secretaría de Hacienda registró las siguientes secre-
tarías con mayores disminuciones:

 •	 Sagarpa	-13,439;	
	 •	 Segob	-9,689;	
	 •	 SCT	-9,423;	
	 •	 SHCP	-5,856;	
	 •	 Semarnart	-5,626	
	 •	 SEP	-5,317.	
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En el presente artículo se hace un análisis sobre los 
sueldos y plazas de Presidencia de la República y la 
Secretaría de Gobernación en el periodo 2000-2005, 
donde se muestra un panorama de la evolución tanto 
en los salarios reales pagados en dicho periodo.

El método que se utiliza para sustentar el presente 
documento, consiste primero en identificar los casos 
de estudio representativos de las estructuras organiza-
cionales que, como ya se mencionó, para efectos de 
esta investigación son el Ejecutivo y la Secretaría de 
Gobernación.

En este método se utilizan cuadros analíticos de 
plazas, contemplando únicamente los ramos 2 y 3, 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co como parte del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración y abstraer en los años 2009, 2008, 2007, 2006 y 
2005 la percepción ordinaria bruta (remuneración bruta 
que reciben estos funcionarios de manera mensual en 
forma de sueldos), así como las siguientes plazas en el 
caso de Presidencia de la República:

	 •	 Presidente	de	la	Republica
	 •	 Secretario	de	Estado
	 •	 Subsecretario	de	Estado	o	Titular	de	Entidad
	 •	 Oficial	Mayor	o	Titular	de	Entidad
	 •	 Jefatura	de	Unidad	o	Titular	de	Entidad
	 •	 Dirección	General,	Coordinación	General	o	Ti- 
  tular de Entidad
	 •	 Dirección	 General	 Adjunta	 o	 Titular	 de	 Enti- 
  dad. 
	 •	 Dirección	de	Área
	 •	 Subdirección	de	Área

Del mismo modo, en la Secretaría de Gobernación, 
se revisaron siguientes plazas:

	 •	 Secretario	de	Estado
	 •	 Subsecretario	de	Estado	o	titular	de	entidad
	 •	 Oficial	Mayor	o	titular	de	entidad
	 •	 Jefatura	de	Unidad	o	titular	de	entidad
	 •	 Dirección	General,	Coordinación	General	o	ti- 
  tular de entidad
	 •	 Dirección	General	Adjunta	o	titular	de	entidad	

	 •	 Dirección	de	Área
	 •	 Subdirección	de	Área

En ese sentido, cabe apuntar que para obtener 
los sueldos brutos de cada dependencia, se analizó 
el sueldo de cada plaza (según su nivel en tabulador, 
por ejemplo, existen direcciones de área con nivel MA1, 
MA2, MA3, etc.) obteniendo la media según el número 
de ocupantes de cada plaza (tres directores de área 
nivel MA1, dos directores de área nivel MA2, etc.).

Así, en el caso del Ejecutivo, se han identificado de-
crementos en el sueldo bruto mensual que percibe el 
Presidente de la República, los ocupantes de las plazas 
de Oficialía Mayor y el puesto de Subsecretario de Es-
tado, como muestra la Gráfica 1.

Gráfica 1: Sueldo Bruto Mensual en Presidencia 
de la República en el periodo 2005-2009

Gráfica	de	elaboración	propia,	con	base	en	los	Analíticos	de	Plaza	2005-2009
Fuente:	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público.

En cuanto a la creación de plazas, si bien es cierto que 
existe un aumento en el número de direcciones gene-
rales adjuntas, también se tiene registrado en los Ana-
líticos de Plaza de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que las jefaturas de unidad, las direcciones ge-
nerales, las direcciones de área y las subdirecciones de 
área del Ejecutivo han disminuido durante la segunda 
mitad de la transición democrática, visualmente se ex-
plica en la Gráfica 2: 

... se hizo el anuncio de una 
iniciativa de ley para regular 
las percepciones de los 
funcionarios públicos y su 
debida publicación ...
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Gráfica 2: Número de Plazas en Presidencia 
de la República en los años 2005-2009

Gráfica 4: Número de plazas de mandos medios en 
Secretaría de Gobernación en el periodo 2005-2009.

Gráfica	de	elaboración	propia,	con	base	en	los	Analíticos	de	Plaza	2005-2009
Fuente:	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público.

El gobierno federal, como parte de la estrategia inte-
gral para la racionalización del gasto público y con ob-
jeto de atenuar la severa crisis financiera y económica 
internacional que afecta a nuestro país, ha propuesto 
la reestructuración administrativa de la administración 
pública federal.

En el caso de Secretaría de Gobernación (Segob) 
ocurre un caso similar, ya que las jefaturas de unidad 
disminuyeron de 31 a 13, las direcciones generales de 
74 a 23 y las direcciones generales adjuntas pasaron de 
107 a 36, todo en el transcurso de los últimos 5 años 
(Véase la Gráfica 3).

Gráfica 3: Número de plazas en Secretaría 
de Gobernación en el periodo 2005-2009.

Gráfica	de	elaboración	propia,	con	base	en	los	Analíticos	de	Plaza	2005-2009
Fuente:	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público.

Esta misma situación se encuentra en los mandos 
medios de Segob, ya que en este periodo disminuyeron 
de 428 directores de área a 131, de 895 subdirectores 
a 281 y de 1499 jefes de departamento a 470, así lo 
muestra la Gráfica 4.

	Gráfica	de	elaboración	propia,	con	base	en	los	Analíticos	de	Plaza	2005-2009
Fuente:	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público.

Del mismo modo, los Analíticos de Plazas arrojan 
una reducción en los sueldos brutos mensuales del 
secretario de Estado, subsecretarios, Oficialía Mayor, 
jefaturas de unidad y las direcciones generales en los 
últimos años (Véase Gráfica 5).

Gráfica 5: Sueldo Bruto Mensual en Secretaría 
de Gobernación en el periodo 2005-2009.

	Gráfica	de	elaboración	propia,	con	base	en	los	Analíticos	de	Plaza	2005-2009
Fuente:	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público.

Una vez expuesto lo anterior, es importante señalar 
que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, proponen la creación de la Contraloría 
General de la República, como una dependencia en-
cargada de vigilar el cumplimiento de la legalidad en el 
servicio público, la prevención y atención oportuna de 
los casos específicos de corrupción. De esta institución 
dependerán y quedarán adscritos orgánica y funcional-
mente los órganos internos de control de las depen-
dencias federales. De entre sus funciones destacan las 
que implican la aplicación de las leyes de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, la atención de quejas, inconformidades, con-70



ciliaciones y la imposición de sanciones a proveedores 
y contratistas.

En lo que se refiere a la administración del patri-
monio inmobiliario federal, la iniciativa plantea que sea 
la SHCP la que asuma las funciones, así como las re-
lativas al control en materia de servicios personales y 
la organización y dirección del Servicio Profesional de 
Carrera en la administración pública federal. En lo re-
lativo a la desaparición de la Secretaría de la Reforma 
Agraria plantea que sus funciones sean transferidas a 
la Sedesol, y será ésta la responsable de aplicar las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones en materia 
agraria. Asimismo, los programas a cargo de la SRA, 
serán ejecutados por la Sedesol y el Registro Agrario 
formará parte de su estructura orgánica.

Al desaparecer la Secretaría de Turismo, propone 
transferir sus funciones a la Secretaría de Economía, 
modificando su denominación actual por la de Secre-
taría de Economía y Turismo. En referencia a las en-
tidades paraestatales con atribuciones en materia tu-
rística - el Fideicomiso Fondo Nacional de Turismo y 
el Consejo de Promoción Turística- permanecerán sin 
modificación alguna, adscritas al sector coordinado por 
la Secretaría de Economía.

La iniciativa establece que la corporación Ángeles 
Verdes pase a formar parte de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, asumiendo con este traslado 
las funciones relativas a la prestación de servicios de 
asistencia, emergencia mecánica, auxilio y apoyo al 
tránsito de personas por los caminos y puentes fede-
rales.

Adicionalmente, la iniciativa propone eliminar del 
cuerpo de la ley la referencia a los departamentos 
administrativos, toda vez que constitucionalmente no 
existen y se precisa la obligación de las secretarías y la 

Contraloría de someter a la consideración de la Conse-
jería Jurídica del Ejecutivo federal todos los proyectos 
de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes 
del Presidente de la República. 

Conclusiones

El gobierno federal ha considerado la necesidad de 
implementar una reingeniería de las estructuras orga-
nizacionales para lograr amortiguar los efectos de la 
crisis financiera y económica, como una estrategia inte-
gral para la racionalización del gasto público.

Para el 2010, el reto del Ejecutivo federal será re-
frendar su compromiso con las políticas de austeridad 
y con la constitución de un gobierno más eficiente, ha-
cer más con menos y, en todo caso, hay que ponderar 
las versiones en el sentido de que se ha registrado un 
incremento real en el número de plazas de la adminis-
tración pública federal en el actual gobierno, basándose 
únicamente en el análisis de las direcciones generales 
adjuntas. 

La transición democrática obligó al gobierno a ser 
participativo con la sociedad y promover la austeridad, 
a efecto de reducir el gasto burocrático. Por ello, para 
que las políticas públicas se traduzcan en un buen go-
bierno, es necesario transparentar sus acciones, tal y 
como lo han formulado las últimas administraciones 
federales.

La racionalidad debe ser importante sobre todo si 
tiene relación con el logro de los objetivos de la ad-
ministración pública y es fundamental avanzar hacia la 
precisión en la definición del cargo y en la operación, 
tal y como lo dicta precisamente la teoría de la buro-
cracia. Ante una situación de emergencia económica 
como la que atraviesa México y el mundo, se requiere 

... implementar una 
reingeniería de las estructuras 
organizacionales para lograr 
amortiguar los efectos de la 
crisis financiera y económica, 
como una estrategia integral 
para la racionalización del gasto 
público ...
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rapidez en las decisiones y ahí es donde fundamenta la 
decisión del Ejecutivo federal de desaparecer tres se-
cretarías de Estado, cuya medida es la compactación 
de estructuras. Por ello es que las funciones de Turis-
mo (Sectur) serían transferidas a Economía, y las de la 
Reforma Agraria (SRA) a Desarrollo Social y Agricultura, 
además de que se planteó convertir la de la Función 
Pública (SFP) en Contraloría General de la Federación, 
que dependerá del propio mandatario.

Lo anterior se refleja en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos 2010, que incluye ahorros en materia de 
gastos de administración, de operación y servicios 
personales en dependencias y entidades de la admi-
nistración pública federal por 66 mil 430 millones de 
pesos en comparación con el presupuesto para 2009; 
de dicho ahorro se aprecia una disminución de 27 mil 
700 millones de pesos en servicios personales y 38 
mil 730 millones de pesos en gasto administrativo y de 
operación de dependencias y entidades. Como medida 
adicional, la reestructura de la administración pública 
federal representa un aproximado de 13 mil 500 millo-

nes de pesos manteniendo una política de nula crea-
ción de plazas.
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... la reestructura de la administración pública 
federal representa un aproximado de 13 mil 
500 millones de pesos manteniendo una 
política de nula creación de plazas ...
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