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Estimad@s lector@s:

Primero el pueblo de México libre y soberano, que luego venga
la constitución progresista que sirva efectivamente al primero 

Ignacio Ramírez

Una Constitución, más allá de ser la ley fundamental del país, es el instrumento 
jurídico con el que debemos responder a la pregunta ¿a dónde queremos llegar 
como nación? A decir verdad, no existe un consenso social que nos permita 
responder la pregunta inicial. 

En los últimos meses se aprobaron siete reformas a la Carta Magna que han 
colocado a México en el panorama internacional1, reforzando la idea de que 
el mexican moment no ha muerto. Estas modificaciones constitucionales han 
relegado el tema del narcotráfico en el país para la revista Time, pues en su 
edición del 24 de febrero el presidente Enrique Peña Nieto aparecerá en su 
portada.

Estas reformas constitucionales fueron bien recibidas por organismos 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la calificadora Moodys. 
Pero, ¿en qué podrá traducirse este respaldo internacional de las reformas? 
Posiblemente en un aumento significativo de la inversión extranjera directa y del 
turismo. 

En esta edición de Pensamiento Libre pretendemos conocer cuáles son estas 
reformas, que según el gobierno federal, están moviendo a México y en qué 
consisten.

Hemos dicho ya que una Constitución nos indica hacia dónde queremos llegar 
como país. En este sentido, las reformas a la Carta Magna no son más que los 
pasos que damos para llegar a la meta final.

¿Las reformas antes mencionadas son entonces suficientes para transformar a 
México? Es probable que no, pues para transformar a México se necesita de la 
consciente participación de toda la población. Somos los ciudadanos quienes, 

cambiando nuestros hábitos diarios, podemos construir un mejor país. 

Por ello, los invito a que reflexionen acerca de los actos que podrían 
cambiar como ciudadanos. La reformas estructurales aprobadas son 
un paso importante, pero lo más determinante será siempre la reforma 
de la ciudadanía.

1 Estas reformas constitucionales son: educativa, energética, hacendaria, 
financiera, en materia de telecomunicaciones, política y en materia de 

transparencia.
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// AlEjAndro Furlong gálvEz
 Maestro en Derechos Humanos por la
 Universidad Carlos III de Madrid.
 Director Ejecutivo de la Fundación
 Pensamiento Libre A. C.
 alejandro.furlong@revistapensamientolibre.com

Aquel Estado que no sea capaz de 
autorreformarse y adaptarse a los cambios 
sociales y políticos que el tiempo va dictando 
está destinado a desaparecer o a sufrir violentas 
revoluciones que pujen por dichos cambios por 
la fuerza u otros medios que ponen en peligro el 
Estado de derecho y la paz de cualquier nación. La 
historia mexicana, junto con otras tantas, es testigo 
implacable a este respecto.

El Plan de Guadalupe, firmado el 26 de marzo de 
1913, es el documento con que se da inicio a la 
Revolución constitucionalista mexicana y es prueba 
infalible de los medios a los que la sociedad se ve 
obligada a hacer uso cuando los ordenamientos 
jurídicos no están a la par con el desarrollo social, 
político y económico de cualquier comunidad.

Aun cuando el movimiento revolucionario comienza 
a causa de los excesos porfiristas y la usurpación 
huertista, siempre guardó dos ejes fundamentales: 
la efectividad y vigencia de los principios liberales 
de la Constitución de 1857 y la introducción de las 

reformas imprescindibles a estos valores capaces 
de generar desarrollo y paz social. 

A partir de la Constitución de 1917 se sientan las 
bases jurídicas para impulsar la creación de una 
sociedad más justa y equitativa, capaz de promover 
normas versátiles y abiertas a la transformación 
del país. Los ordenamientos jurídicos son las 
herramientas de la sociedad para adaptarse a los 
cambios en las relaciones entre individuos y no la 
sociedad como herramienta de la norma. En suma, 
la constitución de cualquier país debe ser el primer 
eje impulsor de los cambios que sean menester a 
cualquier nación y sociedad.

No cabe duda de que los grandes cambios 
constitucionales por los que atraviesa México 
actualmente tienen como trasfondo la buena voluntad 
de construir un Estado más competitivo y equitativo, 
así como las regulaciones imprescindibles a las 
relaciones entre individuos, sociedad y gobierno; 
sin embargo, no debemos olvidar que el camino al 
infierno está plagado de buenas intenciones.



Las reformas impulsadas en la actualidad 
abarcan distintos temas sumamente esenciales 
para aspirar a vivir en un país con mayores 
oportunidades de desarrollo, equidad 
y accesibilidad social, sin embargo, un 
sentimiento generalizado nos indica que estas 
reformas se han llevado a cabo sin la discusión 
y análisis políticos y sociales necesarios que 
modificaciones de tal magnitud deberían traer 
consigo, pero, sobre todo, pareciese que dichas 
reformas, que tienen como objetivo conformar 
una sociedad más incluyente, se han olvidado 
de incluir en el debate al grueso de la población 
mexicana al momento de llevarlas a cabo.

Es innegable que la reformas constitucionales 
en México son el claro reflejo de la necesidad 
de la nación de un cambio profundo en distintas 
áreas de la vida social, económica y política. 
Empero, para que las modificaciones arrojen 
resultados deseados y positivos debe haber un 
profundo examen y análisis de dichos cambios 
al momento de introducirlos, así como de las 
estructuras sociales y políticas que estarán 
encargadas de soportarlos. 

México atraviesa por un preocupante periodo 
de incertidumbre en lo que respecta a seguridad 
y gobernabilidad, situación que debería tener 
prioridad sobre cualquier otro tema, ya que el 
principal objetivo de un Estado es la salvaguarda 
de la seguridad y paz de sus ciudadanos.

Sin duda muchas de las reformas pretendidas 
en el texto constitucional responden a grandes 
necesidades de la sociedad mexicana, no 
obstante, la sensación que el proceso ha dejado 
impreso en gran parte de la sociedad es que los 
cambios se han hecho sin la previsión, análisis 
e inclusión de distintos grupos afectados y deja 
un amplio espectro de incertidumbre sobre si 
cumplirán con los objetivos planteados. 

En los artículos subsecuentes podrán leerse 
análisis de las reformas aprobadas por 
reperesentantes de los distintos sectores 
sociales. Es nuestro deber como mexicanos 
conocer el contenido de estos cambios y 
acatar sus disposiciones. Pues será la historia, 
una vez más, la mejor juez de esta pretendida 
transformación.
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 Reforma

hacendaria 

// Héctor lArios córdovA
 Senador de la República.
 Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial
 y participa en las comisiones de Gobernación, Hacienda,
 Seguimiento de las Finanzas Públicas, entre otras.
 Twitter: @LariosHector

desde hace varios años, en México existía una gran expectativa sobre la 
posibilidad de alcanzar los acuerdos para concretar una reforma hacendaria de 
gran calado que permitiese la atracción de inversiones, una mayor competitividad 
y que ofreciera garantías de futuro a los trabajadores, a quienes con su esfuerzo 
diario sostienen a sus familias y que contribuyen con el desarrollo del país; una 
reforma que se rigiera bajo los principios de la justicia, de la simplificación fiscal, 
del federalismo tributario, de la eficiencia tributaria, de la modernización de los 
mecanismos de recaudación. Sin embargo, la reforma hacendaria impulsada por 
el Ejecutivo federal quedó muy lejos de cumplir con estos ansiados anhelos y, por 
el contrario, se trató de la imposición de gravámenes y nuevos derechos con el 
objeto de recaudar una gran cantidad de recursos para el gasto del gobierno a 
costa de los trabajadores y sus empleos.

Por poner algunos ejemplos: se aprobaron impuestos de 16% al transporte 
terrestre público foráneo, a la goma de mascar, al alimento de mascotas, a los 
servicios de hotelería para congresos y a todas las zonas fronterizas, situación 
que nos resta competitividad; un gravamen de 8% a alimentos como los cereales 
integrales, el pan, las galletas y demás productos básicos, botanas, productos de 
confitería, chocolates, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de 
cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales 

 a costa de los tra
bajadores
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Una buena 

reforma 

hacendaria no 

debe ser sinónimo 

simplemente de 

cargarle la mano a 

unos u otros, sino 

de que cada quien 

contribuya con lo 

justo.

y helados, nieves y paletas de hielo; a las bebidas saborizadas envasadas, 
en polvo o en jarabe se les impuso un peso por cada litro. También se verá 
un fuerte impacto en la economía de los trabajadores que ahora sólo podrán 
deducir hasta 53% de sus prestaciones y muchas empresas optarán por no 
ofrecer seguridad a sus empleados. 

Pero quizá lo más preocupante es que se verán afectadas muchas fuentes 
de empleo, debido a que se le cargó la mano a industrias que ofrecen 
trabajo a millones de mexicanos, entre las que se encuentran la industria 
de exportación como maquiladoras y automotrices, la industria de la 
construcción, las empresas de régimen simplificado, el sector agropecuario, 
la industria minera, entre otras, que son clave para la economía mexicana, 
mismas que ya están comenzando a observar un impacto negativo, tanto 
en sus ingresos como en la contratación de su personal. Por otra parte, 
las empresas que se han visto beneficiadas por estas modificaciones en 
el mercado laboral son las de outsourcing, debido a que ahora es más 
conveniente para las empresas contratar a personas de forma eventual sin 
la carga de las prestaciones y su correspondiente gravamen. Este esquema 
de contratación no brinda ningún tipo de seguridad al trabajador y lo que 
se percibe es la tendencia del gobierno a reducir a mediano y largo plazo 
el costo por concepto de pensiones a las futuras administraciones, en 
detrimento del patrimonio de las personas y de sus familias.

Y por si esto fuera poco, se aprobó que el país pueda contratar una deuda 
de 700 mil millones de pesos, situación que no se veía desde hace 25 años, 
y que tendrán que pagar las próximas generaciones de mexicanos. Las 
experiencias del pasado indican que en muchas ocasiones se han adquirido 
instrumentos de deuda que han sido mayores a los necesarios, y de igual 
forma, los esquemas de endeudamiento han generado prácticas de gasto 
inconvenientes. Si se adquiere deuda para hacer frente al gasto corriente 
será un grave error. El problema es que en ningún momento se precisó el 
motivo del déficit y tampoco se mencionaron los mecanismos específicos 
para garantizar la transparencia en el destino de los recursos.

A los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) nos preocupa mucho 
la contraposición de intereses, por un lado, el del gobierno federal de 
hacerse de más recursos para hacer frente al gasto que sin una planeación 
adecuada puede ser desproporcionado en términos de la visibilidad de la 
acción gubernamental, y por el otro los intereses de los ciudadanos que 
quieren contribuir con lo que en justicia corresponda y contar con empleos 
y oportunidades suficientes para emprender un negocio que abone a su 
suficiencia económica con dignidad. 

Ahora lo que más nos ocupa es hacer una revisión puntual de los elementos 
de la reforma que lastiman la economía de las personas, de las empresas y 
del país en su conjunto para hacer los señalamientos necesarios y buscar las 
alternativas legislativas que sirvan para remendar esta reforma recaudatoria 
del Ejecutivo. Una buena reforma hacendaria no debe ser sinónimo 
simplemente de cargarle la mano a unos u otros, sino de que cada quien 
contribuya con lo justo y que de igual forma podamos apoyar a todos y cada 
uno de los sectores que hacen que nuestra economía y que las finanzas 
públicas estén a la altura de las circunstancias.
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// jAviEr Eli doMínguEz HErnándEz* y
   cáMArA nAcionAl dE coMErcio, 
   sErvicios y turisMo dEl vAllE dE tolucA**

 *Licenciado en Contaduría y maestro en Impuestos.
 Asesor de LEX Consultoría Integral y síndico ante el
 Servicio de Administración Tributaria del Consejo
 Mexicano y Asociación de Profesionistas
 Certificados A. C.
 javiereli@lexci.com.mx

 ** canacoservyturtol@canacotoluca.mx

El 9 y 10 de diciembre de 2013 se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación las nuevas disposiciones 
fiscales que se desprenden de la reforma hacendaria. 
En este artículo pretendemos conocer cuáles son las 
características más importantes de esta reforma y 
cómo se traducen en un esquema fiscal distinto.

Nuestra carta magna establece que es obligación de 
los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, 
así de la Federación, como del Distrito Federal o del 
Estado y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 
Cabe mencionar que las contribuciones se dividen en 
cuatro rubros: impuestos, aportaciones de seguridad 
social, contribuciones de mejoras y derechos. Por lo 
cual estamos obligados al pago de los impuestos, 
este pago es el medio por el cual el gobierno federal 
se hace de recursos para impartición de justicia, 
sector salud, educación, combate a la pobreza y 
comunicaciones y transportes.  
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Si bien los ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos, por las 
razones descritas en el párrafo anterior, la reforma fiscal aprobada tiene 
las siguientes características:

• Genera mayor control y recaudación.
• Lastima la economía de las familias mexicanas. 
• Provoca inflación. 
• Expone al contribuyente a abuso de autoridad. 
• Viola derechos fundamentales de los mexicanos.
• Implementa un sistema de tributación electrónica.
• Golpea la generación de empleos.

Ahora, ¿cuáles son los pormenores de la reforma y cómo nos afectan? 

Dentro de la exposición de motivos para estas reformas se admite que 
la estructura del sistema fiscal en México resulta, en algunos casos, 
compleja y onerosa. Esto provoca que los contribuyentes destinen 
mayores recursos humanos y financieros al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. Desde el ámbito de la autoridad fiscal, dicha 
situación también dificulta el ejercicio de sus atribuciones, entre ellas, la 
de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes. 

Este panorama motivó la eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (IETU), impuesto que nació en 2008 y que se había creado para 
sustituir al Impuesto Sobre la Renta (ISR). Adicionalmente, se eliminó 
el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), que era un impuesto 
meramente fiscalizador a través del que se pretendía identificar a aquellas 
personas que incurrían en discrepancia fiscal (gastar más de lo que se 
declara como ingresos). Cabe mencionar que las instituciones financieras 
seguirán informando las operaciones al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), aunque ahora no habrá recaudación de impuesto.

Dentro de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación está el 
dar mayor facultad a la autoridad, como publicar a aquellos que sean 
incumplidos a fin de que ya no se realicen operaciones con estas 
personas que para efectos del SAT son contribuyentes riesgosos. Se 
integró la obligatoriedad de utilizar Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI), que serán ya el único medio de comprobación. 
Asimismo, los pagos efectuados por sueldos y salarios (nómina) deberán 
ser comprobados mediante un CFDI. 

Estas medidas generan un control absoluto por parte de la autoridad 
fiscal. Podemos decir que así debería haber sido siempre, sin embargo, 
pareciera que no evaluaron aspectos importantes que minan la posibilidad 
de todas las personas físicas y morales de cumplir a cabalidad con las 
disposiciones, como pueden ser: desconocimiento de las tecnologías de 
la información, falta de acceso a internet y carencia de computadoras. 
Adicionalmente, el SAT no tiene la infraestructura necesaria para poder 
captar tanta información, lo que hace que ahora se destine también 
demasiado tiempo para cumplir, pues la página del SAT está saturada.

Nuestra carta 

magna establece 

que es obligación 

de los mexicanos: 

“Contribuir para los 

gastos públicos, así 

de la Federación, 

como del Distrito 

Federal o del Estado 

y Municipio en 

que residan, de la 

manera proporcional 

y equitativa que 

dispongan las leyes”. 



Con respecto a la Ley de Impuesto sobre la 
Renta (ISR) se eliminan el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y el Régimen Intermedio de 
las Personas Físicas y nace un nuevo régimen 
llamado Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), 
mismo que pretende atraer al sector informal. 
Para 2014 este régimen no tendrá impuestos 
por pagar, solamente se realizará la declaración 
correspondiente y el ISR irá en incremento 
gradual anual de 10% hasta llegar en el undécimo 
año al pago del 100%. El RIF resulta atractivo y 
promueve el ingreso a la formalidad.

En la exposición de motivos de esta ley se 
menciona la intención de llegar a una simetría 
fiscal. Esto es falso, pues no hay simetría fiscal 
cuando a quien vende le hacen pagar el impuesto 
por toda la venta y a quien compra le limitan ese 
gasto. Como ejemplo tenemos un consumo en 
un restaurante: por cada $100.00 quien vende 
acumula todo y quien compra sólo puede deducir 
$8.50. ¿Hay simetría fiscal entonces?

Respecto a lo laboral, no se está apoyando 
la generación de empleos, pues la carga es 
ahora más alta; cuando los empresarios tienen 
trabajadores absorben la carga de seguridad 
social e impuestos a la nómina, que recaudan 
los gobiernos estatales, y ahora se deberá emitir 
el CFDI correspondiente al recibo de nómina, 
se limita la deducción a 47% por los ingresos 
exentos de los trabajadores y de un 100% por las 
cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) a cargo de los trabajadores pagados por el 
patrón. Aunado a lo anterior, se elimina la validez 

del trabajo de los dictaminadores para efectos 
fiscales. Por lo que nos resta preguntarnos 
¿cómo promueven el empleo?

Con respeto al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) se aprobó la homologación de la tasa en 
la región fronteriza de 11% a 16%, se grava 
con la tasa de 16% a chicles, mascotas y sus 
alimentos, así como el autotransporte foráneo. 
Consideramos que si se homologara la tasa 
de IVA en todos los artículos, pues éste es 
un impuesto al consumo, y simultáneamente 
se disminuyera la tasa, se lograría una mayor 
recaudación y fiscalización.

Finalmente, el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) integra nuevos 
artículos que causarán el impuesto, como 
son: un peso por litro a bebidas saborizadas, 
8% a los alimentos no básicos, plaguicidas y 
combustibles fósiles. Esto constituye otro golpe 
a la economía de las familias al generar una 
inflación notoria en el precio de estos productos. 

Estamos de acuerdo con cumplir con nuestras 
obligaciones fiscales, pues es un mandato 
constitucional, pero resaltamos que esta reforma 
impacta de manera negativa al no fomentar la 
generación de empleos formales y constituye 
un golpe al bolsillo de las familias. Con el 
propósito de cumplir en tiempo y forma con 
nuestras obligaciones fiscales, recomendamos 
a todos los lectores a asesorarse y capacitarse 
a la brevedad posible. Fomentemos la cultura 
contributiva que es necesaria para nuestro país.





20

¿De dónde surge?
La reforma en materia de transparencia, publicada el 7 
de febrero, es un ejemplo de para qué sirve la misma 
transparencia. Digo esto porque fueron académicos, 
servidores públicos de instituciones de transparencia 
y organizaciones de la sociedad civil bien organizadas, 
tales como la Red de Rendición de Cuentas o la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública, los que identificaron las deficiencias del régimen 
de transparencia que nos regía. Se reunieron, hicieron 
foros y mesas de trabajo, y así le dieron impulso a un 
sistema de garantía de acceso a la información renovado. 

Las propuestas trabajadas por los ciudadanos fueron 
retomadas en cada una de las iniciativas que presentaron 
el entonces Presidente electo a través de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
y por los legisladores del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN). 

// EditH itzén MErcAdo góMEz
 Estudios en Derecho por el Centro de Investigación
 y Docencia Económicas. 
 Asesora jurídica en el Senado de la República.
 edith.mercado@revistapensamientolibre.com
 twitter: @QuEputaspuedo

Reforma constitucional
en materia de

transparencia
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¿Por qué fue necesaria una 
reforma constitucional?
Cada vez que realicé una solicitud de acceso a la 
información se me respondió en tiempo y forma, 
por lo que la estructura de garantía del derecho de 
acceso a la información ya era funcional, desde mi 
percepción como ciudadana, así que me pregunté 
¿por qué hacer una modificación de tanto 
alcance? La lectura del Fortalecimiento de los 
órganos de transparencia, de Óscar Guerra Ford, 
me respondió esta pregunta. En ese documento 
se realiza un estudio del funcionamiento de 
órganos garantes de transparencia1, tanto federal 
(IFAI) como de los estados. Algunas de sus cifras 
son: 

• Los plazos para dar respuesta a solicitudes 
varía de 10 a 50 días hábiles, por lo que no 
todos los órganos cumplen con el requisito 

de ser expeditos, lo que no hace útil la 
información que nos proporcionan. 

• Hay estados que no cuentan con normas en 
materia de archivos, es decir, la información 
corre riesgo de perderse o de no ser ubicada 
para proporcionarse en caso de solicitud. 

• Algunas leyes no establecen la obligación de 
publicar indicadores de gestión, por lo que 
no hay manera de evaluar los resultados de 
los programas o ejercicio de recursos. 

• Hay leyes que no piden transparencia sobre 
los recursos públicos que se otorgan a 
personas físicas o morales. 

• Los comisionados están sujetos a la 
discrecionalidad de las fuerzas políticas 
en algunos casos, lo cual les resta 
independencia. 

• El presupuesto asignado para garantizar el 
acceso a la información es inequitativo. Varía 
según las entidades federativas de 2 pesos 
per cápita a 18 pesos. 
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• Sólo cinco entidades concentraron 66.4% del total de las solicitudes realizadas 
en el país, en 2011. 

Según los datos citados, concluyo que una reforma estructural en materia de 
transparencia es necesaria para reducir la desigualdad en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en el país, para que los órganos garantes 
interactúen y se beneficien del aprendizaje de unos y otros mediante la coordinación 
y homologación de procedimientos, así como para brindarles mayor autonomía.

¿Qué cambios habrá con la reforma?
El contenido principal de la reforma es la transformación del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en un órgano 
con autonomía constitucional. Todavía no se sabe si la protección de 
datos personales seguirá a cargo de dicho órgano o se creará uno 
adicional. 

La redacción del texto constitucional está pensada para que la 
autonomía del órgano garante no sea sólo letra muerta, sino que hay 
disposiciones que la “blindan”, tales como que el nombramiento de 
los comisionados sea mediante consulta a la sociedad y por el voto 
calificado de la Cámara de Senadores, sin que el presidente de la República 
tenga más intervención que la facultad de objetar el nombramiento. Este 
mecanismo se diseñó con la intención de eliminar la discrecionalidad en las 
designaciones y las deudas políticas del comisionado a “quien le dio el puesto”. 
Los comisionados actuales podrán solicitar su permanencia en su cargo, pero de 
no hacerlo se nombrará a un nuevo comisionado en su lugar. 

El órgano garante de transparencia también se fortalece porque podrá imponer 
sanciones o medidas de apremio para hacer cumplir sus resoluciones; se aumentará 
el número de comisionados, de 5 a 7, así como la duración en su cargo, también a 
7 años; tendrá la atribución de promover controversias constitucionales y acciones 
de inconstitucionalidad en la materia, porque sus resoluciones serán definitivas y 
no podrán llevarse a juicio por las autoridades a quienes se haya “condenado” a 
dar la información; esto último, con excepción de que se haya puesto en peligro 
la seguridad nacional, en cuyo caso, el consejero jurídico del gobierno podrá 
interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Otro de los puntos más significativos de la reforma es que los órganos garantes 
de las entidades federativas también serán autónomos y deberán seguir reglas 
similares, para que la autonomía sea real. 
 
Una ventaja más de la reforma es que la obligación de transparentar la información 
ya no sólo será para las autoridades del Poder Ejecutivo, sino que se extenderá a 
los Poderes Legislativo y Judicial, así como a cualquier órgano autónomo, partido 
político, fideicomiso o fondo público, así como a personas físicas o morales, o 
sindicatos que ejerzan recursos públicos. 

Tendremos una nueva Ley General de Transparencia que, en lugar de regular 
sólo al orden federal, establecerá los principios mínimos e iguales a que deberán 
ceñirse los estados y los municipios. Esta ley se encargará de la coordinación 



1 Se les llama órganos garantes de transparencia para homologar el 
nombre, pues unos son institutos, otros comisiones, otros consejos.

de los órganos de transparencia federal y locales con entidades 
de fiscalización superior, del Sistema Nacional de Archivos y de 
información estadística y geografía. Asimismo, contaremos con 
una ley general del Sistema Nacional de Archivos, que asegure la 
disponibilidad de la información.  

Por último, una de las más importantes contribuciones de la reforma 
es la incorporación de la ciudadanía, pues el órgano garante federal 
contará con un Consejo Consultivo formado por la sociedad.

La reforma en materia de transparencia nos deja claras dos 
obligaciones a los ciudadanos: la primera responsabilidad que 
nos delega es el nombramiento de los comisionados, pues se 
hará mediante consulta a la sociedad, por lo que debemos tomar 
decisiones informadas y participar en la consulta; la segunda, la 
participación en el Consejo Consultivo. Para ambas, debemos enviar 
preguntas a los que se postulen para representarnos en dichos 
órganos, evaluar sus planes de trabajo y ser propositivos. Debemos 
investigar, estar informados y verificar que se respeten los plazos 
marcados en la Constitución.
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telecomunicaciones, sino en radiodifusión y 
competencia económica también.

De manera breve, quizá demasiado, los ejes de la 
reforma incluyen:

• Se permite la inversión extranjera directa 
hasta de 100% en telecomunicaciones y 
comunicación vía satélite y hasta en un 
máximo de 49% en radiodifusión, siempre 
que exista reciprocidad en el país donde 
se encuentre constituido el inversionista, 
lo anterior con el objeto de promover la 
competencia. Adicionalmente, se obliga a 
las radiodifusoras a permitir la retransmisión 
gratuita y no discriminatoria de sus señales 
a las empresas de televisión restringida.

• La legislación secundaria debiera aprobarse 
dentro de los 180 días naturales a la entrada 
en vigor de dicho Decreto.

• Un solo documento regulará el uso y 
explotación del espectro, las redes generales 
de telecomunicaciones y la prestación 
de diferentes servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones.

// cintHiA PAulinA villAsEñor islAs
 Licenciada en Derecho por la Universidad
 Nacional Autónoma de México.
 Directora de Asuntos Jurídicos y Legales de la
 Dirección General de Desarrollo Carretero,
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
 cinthia_pau@yahoo.com

durante el año 2013, México se vio inmerso en un 
proceso de reestructuración, casi total, en lo que 
se refiere al marco legal administrativo del país; 
los medios de comunicación pusieron énfasis en 
ciertas reformas como la laboral, la educativa, 
la fiscal o la energética; sin embargo, uno de los 
grandes cambios que no ha tenido la atención que 
se merece es la reforma en telecomunicaciones, 
una reforma que pretende generar un acceso 
equitativo a telecomunicaciones de clase mundial 
y que es de vital importancia para cualquier 
país que aspira a tener un sistema democrático 
efectivo.

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto mediante 
el cual se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 
73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política en 

materia de telecomunicaciones, la 
famosa —y agresiva— reforma 

que regulará uno de los activos 
más valiosos del país, el 
espectro radioeléctrico; 
dicha reforma implicaría 
modificaciones sustanciales 
no sólo en materia de 
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• Fortalecimiento de derechos fundamentales 
relativos a la libertad de expresión y acceso 
a la información.

• Se crea el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones como órgano 
constitucionalmente autónomo y se 
pretende fortalecer el marco institucional 
de la Comisión Federal de Competencia 
Económica. Asimismo, se crean 
tribunales especializados en materia 
de telecomunicaciones, radiodifusión y 
competencia económica.

• Se incluye una figura denominada Política 
de Inclusión Digital Universal y Agenda 
Digital Nacional, que pretende desarrollar 
infraestructura, accesibilidad, conectividad, 
tecnologías de información y comunicación, 
así como habilidades digitales.

• Se impulsa una mayor cobertura en 
infraestructura, para lo cual se desplegará 
una red troncal nacional de banda ancha 
con fibra óptica y una red compartida de 
acceso inalámbrico al mayoreo, con base 
en el espectro radioeléctrico de la banda de 
700 megahertz.

La principal contradicción de la reforma consiste 
en la redacción mañosa al texto del artículo 28 
constitucional que dispone que le corresponde 
al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
—previa opinión no vinculante del Ejecutivo 
federal— el otorgamiento, la revocación, así 
como la autorización de cesiones o cambios de 
control accionario, titularidad u operación de las 
sociedades relacionadas con concesiones en 
materia de radiodifusión y telecomunicaciones.  

Si las solicitudes serán resueltas mediante un 
proceso jurídico y técnico, ¿por qué se habría de 
tomar en consideración la opinión del Presidente 
de la República si, bien se advierte, ésta será de 
carácter político?

Vale la pena tomar en consideración que Grupo 
Televisa cuenta con 224 de las 461 estaciones 
concesionadas de televisión abierta comercial a 
nivel nacional, y transmite su programación en 
otras 34 estaciones afiliadas, lo que representa 

56% de las concesiones en el país. Por 
su parte, Televisión Azteca 

cuenta con 180 

estaciones que representan 39% del total de las 
concesiones existentes. El mercado mexicano de 
telefonía está liderado por empresas propiedad de 
Carlos Slim que posee más de 80% del segmento 
fijo, en tanto que Telcel supera 70% del mercado 
móvil.

Dichos ejes y principios son extremadamente 
positivos, pero también comprometedores. 
El fin máximo de alcanzar una economía más 
competitiva, una sociedad más comunicada y 
una ciudadanía mejor informada, combatiendo 
monopolios de opinión pública y económica, son 
apenas el primer paso para transformar estructuras 
de mercados y sobreponer el interés general sobre 
otros tantos particulares.

No obstante lo anterior, los retos implícitos a 
las grandes expectativas son abrumadores, la 
elaboración y eficacia de la legislación secundaria, 
aún ausente, requiere de un nivel alto de sofisticación 
y especialización técnica, se requiere de la 
creación de mecanismos institucionales que logren 
implementar las mejoras y lograr una adecuada 
transición del esquema y estructura previos.

Un primer logro de la reforma se suscitó durante 
los primeros días de 2014, cuando el operador 
francés Eurotelsat Communications anunció el 
cierre de la transacción para adquirir 100% del 
capital social de Satélites Mexicanos (Satmex) por 
831 millones de dólares y se espera la colocación 
de nuevos satélites y nuevas inversiones en la 
posición orbital geostacionaria mexicana, lo cual 
es un buen indicador de los impactos positivos de 
la reforma.

Es innegable que muchos de los cambios 
realizados a la legislación mexicana en materia 
de telecomunicación son necesarios para lograr 
un acceso más competitivo y equitativo en 
dicha área, sin embargo, todavía es necesario 
que las autoridades asuman la responsabilidad 
constitucional relacionada a la rectoría 
del Estado mexicano en materia 
de telecomunicaciones para 
hacer efectivos los derechos 
que durante tanto tiempo 
han estado en manos 
de pequeños grupos o 
individuos.
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La reforma
          educativa

// BErtHA tinoco gArcíA
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 betig2000@yahoo.es

La cuestión educativa es uno de los temas de 
mayor relevancia en nuestros días desde el 
punto de vista sociocultural y político, y del que 
mucho se habla en los medios informativos de 
la sociedad mexicana. ¿Por qué? Hay muchos 
indicadores que evidencian la necesidad urgente 
de hacer cambios, por ejemplo, los resultados de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) nos colocan en el penúltimo 
lugar, de una lista de 123 países, sólo antes del 
Perú, donde los niños y los jóvenes mexicanos 
obtienen el lugar número 122 en los exámenes de 
ciencias y matemáticas. Además, existen tantos 
problemas y hechos del campo educativo y del 
ámbito social que nos han puesto al borde del 
abismo o en el dintel de la barbarie, lo cual denota 
no sólo una crisis dentro de la escuela o del 
sistema educativo sino una crisis social profunda. 

Indicios de que hace falta enderezar el camino 
y más que una reforma educativa nos hace falta 
una reforma general de las cosas humanas, como 
lo sugirió Juan Amos Comenio, el fundador de la 
pedagogía moderna, quien propugnaba enseñar a 
todos todo y en todo momento.

Frente a este panorama, se pretende en este 
artículo resaltar con brevedad los puntos básicos 
que sugiere la política educativa de este sexenio 
2012-2018.

¿Qué es la reforma educativa?
¿En qué consiste?

Se está entendiendo como reforma a los cambios 
que se generan o se implementan para reorganizar 
el sistema educativo. Para iniciar hablemos de la 
reforma educativa que desde el trabajo legislativo 
se aprobó en 2013 y declara que 2014 debe 
consolidarse como el año de la eficacia. Y se 
resume en los siguientes postulados:
 

• El gran propósito de la reforma 
constitucional en materia educativa es hacer 
de la educación la fuerza transformadora 
de México: calidad, equidad y profesores 
capacitados. 

• Educación de calidad con equidad. Que 
otorgue igualdad de oportunidades a los 
mexicanos y garantice el interés superior de 
la niñez. Que será incluyente, distribuyendo 
mayores recursos a las zonas más pobres 
de México.

• Escuelas mejor equipadas, con instalaciones 
adecuadas y en buen estado. Escuelas de 
tiempo completo, para que los niños estén 
más tiempo en la escuela y su formación 
sea más completa. Con alimentos sanos y 
calientes.

• Mejores libros de texto y materiales 
educativos.
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• Que los mexicanos sean capaces de beneficiar 
sus propias vidas, a sus familias y al país.

• Los maestros serán seleccionados con 
base en el mérito y en sus capacidades. 
La evaluación de los maestros servirá para 
mejorar su desempeño.

• Para todo ello, el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEE) identificará las 
fortalezas y debilidades del sistema educativo. 
En suma, un sistema educativo responsable y 
eficiente.

Por su parte, la crítica que viene de los intelectuales 
que han hecho un análisis serio de las propuestas 
y de las leyes primarias y secundarias, entre ellos 
la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, se 
puede resumir en:

• Es promocionada por los medios masivos más 
conservadores.

• Promueve una evaluación sancionadora 
y punitiva contraria a las potencialidades 
formadoras y positivas de la adecuada 
valoración del trabajo educativo.

• Vulnera los derechos laborales de los maestros.
• Las leyes que proponen una reforma educativa 

se hicieron con mucha prisa y no precisamente 
con la intervención de los expertos. Aprobada 
por los legisladores, prácticamente sin 
discusión. 

• Se funda en una visión que somete la educación 
a los intereses privados e ignora la dimensión 
humanista y social del hecho educativo. 

• Se funda en criterios políticos, administrativos 
y laborales sobre lo educativo, pues carece 
de una perspectiva pedagógica y de una 
propuesta sustantiva para el campo educativo.

Por todo ello demandan:

• Mayor respeto a los maestros y estudiantes 
de todos los niveles educativos del país.

• La suspensión inmediata del proceso 
enmarcado bajo el concepto de reforma 
educativa.

• La realización de un serio y profundo debate 
nacional en el que se defina una verdadera 
propuesta de reforma para fortalecer la 
educación pública de México.

Se sabe desde las reformas anteriores que 
ninguna reforma puede rendir frutos en menos 
de tres o cinco años. En realidad se necesitan 
20 años para consolidar una reforma y obtener 
resultados. Tenemos una historia de reformas que 
han respondido a planes partidistas o sexenales en 
los que se nos prometen los cambios anhelados, 
pero se implementan con premura y sobre la 
marcha se pretende ir resolviendo las necesidades 
y los imprevistos, siempre con escasos recursos 
humanos, materiales y económicos. 

Por ello, se ha hecho una analogía de las reformas 
con las olas del mar que van y vienen y no pasa 
nada o que todo cambia para que nada cambie. 
¿Se hizo una valoración de la reforma vigente 
y sobre esa base se pretenden corregir las 
deficiencias?

Sin embargo, ya está en proceso la reforma 
educativa que corresponde a este sexenio. 
Pensemos con una actitud positiva que sigue 
una discusión seria con una amplia participación 
como respuesta a la convocatoria para los Foros 
de Consulta que se están organizando con el 
propósito de revisar el modelo educativo.



El discurso oficial, en voz del Secretario de 
Educación, nos dice que 2014 será el año en 
que la reforma educativa tendrá que llegar a las 
aulas y no sólo estar enunciada en las leyes, 
para que se hagan realidad los cambios que 
exige la nueva legislación. Yo pensaría en que las 
exigencias sociales que demandan con urgencia 
los cambios en el sistema educativo para corregir 
los males sociales que nos aquejan y nos roban la 
tranquilidad y el bienestar social.

Esencial en toda reforma es la reforma curricular. 
Promete que se revisará el sistema de enseñanza 
y aprendizaje y que éste se adaptará a las 
necesidades actuales de los niños de hoy y al 
contexto mundial.

Con todo y todo, quedan muchas dudas y afloran 
varias interrogantes: ¿cómo llevar a la práctica 
lo que se aprobó en la ley?, ¿cómo crear las 
condiciones necesarias para operar la reforma 
educativa, a partir de esta realidad que hemos 
construido durante varias décadas?

El 2014 será el año de la cultura, ha declarado 
el Presidente de la República. Coincide con una 
necesidad apremiante, pues la educación y la 

cultura son los cimientos indispensables para 
construir la sociedad que anhelamos.

La elaboración de la ley es el primer peldaño 
de una escalera difícil de ascender. Para no 
sumar a nuestra trayectoria histórica un discurso 
demagógico es importante diseñar un proyecto 
común que garantice la amplia participación de 
los ciudadanos y los diferentes sectores sociales y 
crear condiciones y espacios para su factibilidad. 
Ello implica fomentar una nueva cultura política 
con base en el respeto y resaltar el valor de la 
participación ciudadana para la solución de los 
problemas, fortalecer la vida democrática, la 
libertad de expresión y los derechos humanos. 

En el aspecto educativo, se advierte que la 
responsabilidad de la educación no está siendo 
compartida por la sociedad y los padres de 
familia, y que hay necesidad de incorporarlos 
bajo el reconocimiento de la urgente necesidad 
de mejorar la calidad de la educación. Así, la 
estrategia apuntaba a la creación de los consejos 
de participación social y a lograr su operatividad. 
Las evaluaciones indican que no ha sido así, tal 
vez sea necesario modificar la estrategia y ése es 
otro reto.
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Al tratarse de una reforma a la Constitución, se ha 
creado en México una polarización entre los que 
apoyan la reforma y los que no. Básicamente uno 
de los argumentos que más se utilizan es quitarle 
el poder al sindicato; para lograr este trabajo, se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, contemplando elementos que podrían 
marcar un antes y un después para el desarrollo 
económico, social y político de este país. 

En primera instancia, se intenta crear el Sistema 
de Servicio Profesional Docente, el cual estará 
formado por concursos de ingresos para docentes 
y para la promoción a altos cargos con funciones 
de dirección y de supervisión en la educación 
básica y media superior. Gracias a esto se pondrán 
las reglas claras de ingreso, de promoción y 
de permanencia en el servicio docente. Así, 
para poder ser promovidos, se plantearán 
criterios claros, en el mismo caso del sistema de 

¿Es necesaria 
la reforma 
educativa?

// tAdEo KEnitAy MEndozA AlcántArA
 Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma
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 tkmendozaa@uaemex.mx, kimo5x@hotmail.com

El sistema Educativo nacional, se supone, 
permite cumplir con el mandato constitucional 
para que todos los mexicanos tengan acceso a 
la educación, lamentablemente no certifica la 
igualdad de oportunidades educativas. Todo lo 
contrario, funciona a través de un contexto que 
desde hace décadas ha generado un atraso 
educativo (lo que denota la desigualdad social 
que existe en México).

Imaginemos que la educación es un autobús 
del sistema público y que los profesores son los 
choferes de los mismos, como sabemos dentro 
del sistema de transporte existen buenos y malos 
choferes, lo ideal sería que todos los choferes 
tengan una capacitación adecuada para dar el 
servicio. Pueden toparse con baches o carreteras 
en mal estado, pero con una buena capacitación 
podrían sortearlo. Con esta analogía es fácil 
entender por qué existen rezagos educativos en 
el país.



reconocimientos corresponderán exclusivamente 
al mérito y a la preparación de cada maestro. 
Esto es producto de que en la actualidad esta 
situación es manejada por el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE); este 
sindicato determina plazas (que en ocasiones son 
heredadas), salarios y cargos.

Por ello, se propuso que el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE) pueda 
evaluar el desempeño y resultados del Sistema 
Educativo Nacional. Para esto, la reforma busca 
dotarlo de autonomía constitucional y, con ello, 
otorgarle facultades para diseñar y realizar los 
cambios necesarios que vaya requiriendo el 
sistema educativo. El trasfondo es que el INEE 
esté formado por personas con reconocida 
capacidad y que sea un cuerpo colegiado el que 
realice la selección de éstas. Desgraciadamente, 
el presidente de la junta de gobierno del INEE será 
propuesto ante el Senado de la República por el 
titular del Poder Ejecutivo nacional, hecho que 
politizará las decisiones.

De igual manera, la reforma buscará que la 
evaluación magisterial, en primer lugar, no sea 
voluntaria, sino netamente obligatoria para todo 
el profesorado; segundo, que la evaluación no 
se pueda pactar; en tercer lugar, consecuencias 
legales, es decir, el docente que repruebe la 
evaluación se tendrá que ir, dejándole el lugar a 
una persona con mayor capacitación profesional. 
No obstante, es de destacar que en la última 
evaluación nacional reprobó el 75% de los 
profesores. 

Asimismo, se pretende crear “escuelas dignas” y 
“escuelas de tiempo completo” con criterios de 
calidad, equidad y autonomía de gestión de las 
escuelas, es decir, se busca darle a cada escuela 
los medios necesarios para que cada director 
haga las mejoras de infraestructura, compre los 
materiales didácticos, equipe a las escuelas, 
entre otras necesidades. Adicionalmente, se crea 
el Sistema de Información y Gestión Educativa. 
Éste tiene como propósito realizar un censo de 
escuelas, profesores y alumnos, con el fin de 
corroborar datos, ya que no se sabe con exactitud 
cuántas escuelas, alumnos o maestros hay en el 
sistema educativo mexicano.

Para finalizar se buscará impulsar el suministro 
sistemático de alimentos nutritivos y prohibir 
la comida que no favorezca a la salud de los 
educandos. Los alimentos que se proveerán 
tendrán que cumplir con las normas oficiales de 
la Secretaría de Salud. Además, por mandato 
constitucional se busca prohibir la comida 
chatarra. Sin duda ésta será una de las más 
grandes e históricas reformas en México. 

Es posible que muchos docentes se resistan al 
cambio, pero siendo objetivos, esta reforma 
está diseñada para que los docentes tengan una 
mayor preparación, misma que se verá reflejada 
en nuestros niños y el crecimiento académico del 
país.
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Reforma energética
¿Cómo quedó? ¿Qué sigue?

A finales del año pasado, en sesiones largas 
y atropelladas, fue aprobada en el Congreso 
de la Unión y posteriormente ratificada por 
el Constituyente Permanente la reforma 
constitucional con lo que se transforma 
radicalmente la política de Estado en materia 
energética.

En resumen, los cambios de la reforma son los 
siguientes:

• Permite la extracción y refinación de 
hidrocarburos y petroquímica a particulares, 
sin renunciar a la obtención de recursos de 
estas actividades (renta petrolera) por medio 
de utilidad compartida, una importante carga 
fiscal y otros mecanismos. 

• Permite también la libre generación de 
energía eléctrica por parte de particulares, 
manteniendo la transmisión como función 
del Estado por medio del Centro Nacional 
de Control de Energía.

• Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene por 
sí mismo la extracción de hidrocarburos en 
los sitios donde ya lo hace con alta eficiencia, 
como el yacimiento Ku-maloob-zaap, 
además de los sitios donde tiene ya reservas 
probadas, como el pozo Supremus-1 en 
aguas profundas, teniendo plazos claros 
para desarrollarlos. A esto se le llama ronda 
cero.

• Pemex y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) seguirán siendo empresas del Estado, 
seguirán dando servicio a los mexicanos y 
tendrán los retos de modernizarse y ser más 
competitivos. 

• Fortalece a entidades regulatorias como 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos y 
la Reguladora de Energía, con lo que las 
empresas dejan de ser juez y parte.

• Crea varios organismos como el Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos, 
el Centro Nacional de Control de Gas 
Natural, encargado de la regulación de la 
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distribución de gas por medio de ductos, 
y la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección al Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, que dependerá de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat). 

• Es muy importante la creación del fondo 
petrolero, el cual administrará la renta 
petrolera, separándola del gasto corriente. 
La importancia reside en que en las últimas 
administraciones federales esos recursos se 
usaron para el pago de la burocracia y no 
como una verdadera palanca de desarrollo. 
La nueva reforma ordena ese cambio.

A pesar de lo puntual que fue en algunos temas, la 
reforma deja cosas importantes para la legislación 
secundaria: los diputados y senadores deben ser 
cuidadosos de que los modelos de contratos 
den las mayores ganancias al país, no sólo en el 
aspecto económico, sino en lo social y ambiental, 
además de que se garantice el desarrollo 
tecnológico del país.

La reforma energética ordena también reformas 
secundarias en materia ambiental, a fin de evitar 
mayores daños al ecosistema por las actividades 
propias de la extracción y aprovechamiento de 
hidrocarburos. Esta parte es importante: los 

riesgos de la exploración en nuevos campos son 
altos comparados con lo que actualmente hace 
Pemex. 

Se deben evitar grandes accidentes como los 
de British Petroleum en el Golfo de México 
recientemente (aguas profundas) o el de Ixtoc 
de Pemex, en 1979, por parte de Petróleos 
Mexicanos y que es, hasta ahora, el accidente 
más grande de la historia.

Por otro lado, las técnicas de extracción de gas y 
aceite de lutitas requiere grandes cantidades de 
agua y, por lo mismo, el Estado debe garantizar el 
acceso al agua para consumo humano y que no 
afecte el equilibrio ecológico en las zonas donde 
se hará fractura hidráulica.

Finalmente, en las leyes reglamentarias se deberá 
establecer un mínimo de generación de energías 
limpias a los generadores privados, de ahí saldrá 
el verdadero impulso al sector de energías 
renovables.

La reforma ya está, con lo que el legislativo 
cumplió parte de lo que se necesita. Esperemos 
que la legislación secundaria sea la adecuada y el 
Ejecutivo aplique el nuevo marco legal de forma 
eficiente, por el bien de todos los mexicanos.
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Condusef se fortalece
Cinco puntos clave de la reforma financiera que 

otorgan mayores facultades a la Condusef*

Con la finalidad de asesorar, promover, proteger 
y defender a los usuarios de servicios financieros, se 
aprobó la reforma financiera que otorga a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) mayores facultades 
que le permiten poner al usuario en el centro del sistema 
financiero. Conoce las cinco modificaciones que 
fortalecen a esta Comisión.

Educación financiera1

Promover una inclusión financiera responsable e 
informada es parte fundamental de la reforma financiera, 
por lo que a través de ella se busca que las instituciones 
financieras colaboren con la Condusef en la elaboración 
de programas educativos que impulsen una educación 
financiera en favor de los usuarios.

*Artículo extraído de la revista electrónica Proteja su Dinero y 
publicado con la autorización de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

1.
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Buró de entidades financieras2

Para que las personas conozcan el comportamiento de las 
instituciones financieras, antes de contratar sus servicios, 
y a fin de que exista una verdadera competencia entre ellas, 
se creará el Buró de Entidades Financieras que contendrá 
información e indicadores de sanciones que les han impuesto, 
reclamaciones, calificaciones, calidad en el servicio, entre 
otros, para contribuir a la adecuada toma de decisiones de los 
usuarios y así mejorar los servicios que éstas prestan.

Te mostramos un ejemplo de cómo podría quedar este punto:

2.

3.

4.

cláusulas abusivas en los contratos3

Las cláusulas abusivas son aquéllas contrarias a la buena fe, 
que causan un desequilibrio en los derechos y obligaciones de 
las partes, en detrimento de los usuarios, por lo que la persona 
podría quedar en un estado de incertidumbre jurídica y riesgo 
patrimonial. Con la entrada en vigor de la reforma financiera, 
la Condusef podrá someter a consideración de su Junta de 
Gobierno aquellas cláusulas que considere abusivas y, en caso 
de que así sean, se ordenará su eliminación de los contratos 
de adhesión.

Por ejemplo, algunas instituciones establecen en su contrato 
que, si dejas de trabajar, como usuario tienes la obligación de 
liquidar en 48 horas el adeudo que tengas con la institución. 
Con la reforma financiera, la Condusef a través de su Junta de 
Gobierno podrá determinar su eliminación.

dictamen (título Ejecutivo)4

Buscando soluciones favorables al usuario en menor tiempo y 
con el objetivo de reducir los plazos del proceso de controversias 
en tribunales, aquellos dictámenes emitidos por la Condusef, 
siempre y cuando reúnan las condiciones jurídicas necesarias, 
se convertirán en Título Ejecutivo, con lo que el usuario podrá 
demandar su cumplimiento, mediante un juicio ejecutivo, que 
implica menores requisitos y tiempo.

Banking
Sofomex

Cooperatodos
Asegura-T

Transparencia
6
7
9
7

Supervisión
8
8
6
7

Sanciones
7
7
9
8

Ventas atadas
5
9

10
8

Reclamaciones
favorables

4
8
8
9

Cláusulas
abusivas

7
6
7
7



sistema arbitral5

Se crea un sistema arbitral como procedimiento de 
solución entre la institución financiera y el usuario, 
con la finalidad de garantizar imparcialidad, celeridad, 
transparencia, eficacia y eficiencia de controversias 
en tribunales, al instaurar un Comité integrado por la 
Condusef, la SHCP y las Comisiones Supervisoras (la 
CNBV, la Consar y la CNSF), en donde la Condusef 
planteará los casos y expertos de esas instancias 
realizarán el arbitraje correspondiente.

1 Modificaciones al artículo 5 de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
2 Modificaciones al artículo 8 Bis de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
3 Modificaciones al artículo 56 Bis de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
4 Modificaciones al artículo 68 Bis de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
5 Modificaciones a los artículos 11, fracción IV, y 84 Bis 
de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros.

5.
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la reforma político-electoral, publicada el 10 de 
febrero de 2014, contempla la desaparición del Instituto 
Federal Electoral (IFE) y los órganos electorales locales 
para la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), la 
reelección para alcaldes y legisladores para alcanzar un 
plazo de hasta 12 años, las candidaturas independientes, 
la transformación de la Procuraduría General de la 
República (PGR) en una Fiscalía General autónoma, 
entre otras modificaciones. 

Qué mejor manera de conocer el contenido de la reforma 
político-electoral que de viva voz de los legisladores 
involucrados en su aprobación y que representan a las 
tres fuerzas políticas más importantes del país. Esta 
batería de preguntas fue aplicada a los senadores Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), y a Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional 
(PAN), así como al diputado federal Domitilo Posadas, 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ana Lilia Herrera,
Roberto Gil y
Domitilo Posadas:
la reforma político-electoral
// GUADALUPE YAMIN ROCHA
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La senadora de la República Ana Lilia 
Herrera Anzaldo es vicepresidenta de la Mesa 
Directiva que conduce los trabajos del segundo año de 
ejercicio constitucional. Es licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Fue presidenta municipal de Metepec, 
Estado de México, en el periodo 2009-2012. Durante 
su gestión como alcaldesa, Metepec obtuvo el primer 
lugar nacional en transparencia presupuestal, según 
la evaluación del Instituto Mexicano de Competitividad 
(IMCO); avanzó 25 lugares en el Índice de Rezago Social 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), y logró la denominación 
turística de Pueblo Mágico. Fue diputada local en el 
Congreso del Estado de México de 2006 a 2009 y en el 
Gobierno del Estado de México llegó a desempeñarse 
como secretaria de Desarrollo Social y secretaria técnica 
del Consejo Estatal de Población.

Roberto Gil Zuarth es senador de la República 
en la LXII Legislatura; preside la Comisión de 
Justicia, que fue reconocida como la Comisión más 
productiva del Senado. También es miembro de la 
Comisión de Derechos Humanos, así como de la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
Presentó una de las iniciativas más importantes en 
materia de reforma política. Es abogado por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México y doctor en Derecho 
por la Universidad Carlos III de Madrid, se especializó en 
áreas de derecho constitucional y filosofía del derecho.

Domitilo Posadas es diputado federal de 
la LXII Legislatura; secretario de la Comisión 
de Competitividad e integrante de las Comisiones 
Jurisdiccional y Presupuesto y Cuenta Pública. 
Es maestro en Estudios por la Paz y el Desarrollo 
y licenciado en Economía. Fue diputado de la LVI 
Legislatura del Estado de México y regidor de Toluca, 
en el periodo 2009-2012.
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En su opinión, ¿cuál cree que sea el impacto de la reforma político-
electoral en el devenir cotidiano de la ciudadanía?

Ana lilia Herrera Anzaldo
Sin duda, creo que estas reformas responden a la creciente pluralidad y 
diversidad de la sociedad. Es la propia sociedad quien ha consolidado 
la participación de un número cada vez mayor de actores. Recordemos 
que toda ley siempre es perfectible y esta reforma no es la excepción. 
Sin embargo, estoy cierta de que concreta un esfuerzo reformista para 
la consolidación democrática. Además, da cumplimiento al compromiso 
5.4 del Pacto por México para “Crear una autoridad electoral de carácter 
nacional y una legislación única, que se encargue de las elecciones 
federales y municipales”. El mismo acuerdo señala la creación de un 
organismo electoral dotado de autonomía constitucional y facultado 
para organizar los comicios federales y locales, así como las tareas que 
en materia de participación ciudadana le confiere al IFE la Constitución 
General de la República.

roberto gil zuarth
La reforma política es una reforma muy trascendente en términos de 
la injerencia ciudadana en la agenda pública. Conforme la democracia 
mexicana se ha ido consolidando, se ha vuelto evidente que necesitamos 
mecanismos de participación que contemplen a la ciudadanía, tanto 
para que puedan participar activamente como candidatos, como para 
que tengan mayor posibilidad de supervisar a sus representantes. 
En ese sentido, me parece que la contribución más importante recae 
sobre la eliminación de la prohibición a la reelección legislativa. Estoy 
convencido de que, con todo y las limitaciones con las que se aprobó, 
será un mecanismo trascendental para empoderar a la ciudadanía y 
generar ciclos virtuosos de rendición de cuentas.

domitilo Posadas
El impacto es positivo porque uno de los temas que tenemos pendientes 
los mexicanos es adecuar las instituciones electorales a las necesidades 
que tenemos. Además, resulta necesario que la ciudadanía perciba 
que el tema electoral es un asunto de interés e importancia en su vida 
cotidiana.

Sin duda, la desaparición de los órganos electorales locales para la 
creación de un organismo nacional electoral constituyó uno de los 
temas más polémicos, ¿considera que esta propuesta es centralista y 
perjudica al pacto federal?

Ana lilia Herrera Anzaldo
Debemos descartar que la creación de este Instituto perjudique el 
principio federalista que rige al Estado mexicano. El reto es trabajar 
para concretar una sólida y precisa legislación secundaria, que ponga 
énfasis en la trascendencia que el tema representa. Analizaremos todos 
los escenarios y retos que implica esta transición, tomando en cuenta la 
eficaz experiencia que ha tenido el IFE a lo largo de casi 24 años.

Compromiso 

5.4 del Pacto 

por México 

para “Crear una 

autoridad electoral 

de carácter 

nacional y una 

legislación única, 

que se encargue 

de las elecciones 

federales y 

municipales”.
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roberto gil zuarth
No estoy de acuerdo con esa apreciación. La creación del INE fue polémica en 
tanto que no hubo un acuerdo inmediato sobre cuáles debieran ser las funciones; 
si habían de desaparecer los órganos locales; si debía servir de complemento; 
etcétera. Pero lo que sí parecía claro para todos era que el desarrollo institucional 
en el orden local es aún asimétrico. Las elecciones del año pasado sirvieron de 
muestra de que hay órganos locales virtualmente cooptados y que la certeza 
sobre la limpieza de las elecciones en muchas entidades no es una garantía 
democrática. Es por ello que dejamos abierta la posibilidad de que los órganos 
locales solicitaran colaboración para organizar elecciones cuando las instancias 
locales se sintieran rebasadas por la coyuntura, pero también dimos la oportunidad 
al órgano federal para asumir motu propio las funciones, cuando existiera evidencia 
de que la equidad de la elección estuviera en riesgo. Con esto quiero decir que no 
estamos centralizando las funciones, sino más bien, efectivamente mejorando la 
colaboración, transversal y vertical, entre autoridades locales y federales para dar 
cumplimiento a la garantía de imparcialidad electoral.

domitilo Posadas
Lo primero sí, lo segundo no. Centralista porque lacera y mutila las facultades de las 
entidades, además de que vuelve cualquier institución ineficaz. Yo soy partidario del 
acortamiento de los tramos de control en cualquier actividad laboral, profesional, 
académica o política, y aquí lo que se hizo fue efectivamente centralizar, pero tanto 
como atentar en contra del pacto federal yo no lo veo así, porque simplemente se 
trata de una redefinición de funciones.

El cambio del Instituto Federal Electoral al nuevo Instituto Nacional Electoral 
representa un alto costo económico —sólo en credenciales para votar e imagen 
institucional se estiman cerca de 900 millones de pesos—, ¿cree usted que a partir 
de las funciones sustantivas de este nuevo INE el gasto sea justificado?

Ana lilia Herrera Anzaldo
Los plazos para la sustitución de las credenciales y detalles de imagen estarán 
regulados en la ley secundaria.

roberto gil zuarth
Creo que hacer un análisis costo-beneficio sin asignar un valor económico 
al beneficio da la impresión de que es un gasto excesivo y, en ese sentido, 
prácticamente injustificado. Ciertamente nuestro país ha invertido mucho dinero 
en fortalecer su democracia. En retrospectiva, personalmente no me parece una 
inversión equivocada. Creo que la percepción es que el dinero que se va a invertir, 
se va a gastar casi en papelería y esa percepción definitivamente es equivocada. 
Estamos hablando del fortalecimiento de áreas trascendentales, de capacitación, 
de fiscalización, etcétera.

domitilo Posadas
Más bien innecesario, pues no era necesario eliminar a órganos electorales como 
el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que estaba haciendo igual o 
mejor su trabajo que el IFE. Al menos yo, como mexiquense, me siento orgulloso 
y satisfecho del trabajo que ha venido realizando el IEEM, no sin desconocer sus 
particularidades, pero para mí no fue una decisión atinada y por lo tanto es un 
gasto no justificado.
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La reelección ha sido uno de los temas más polémicos de nuestra democracia. Con la 
aprobación de la reelección para alcaldes y legisladores, ¿considera que la gestión de 
éstos estará más encaminada a los resultados?

Ana lilia Herrera Anzaldo
La reelección legislativa y de presidentes municipales había sido una asignatura pendiente 
en las anteriores reformas electorales. Soy una convencida de que quienes deseen 
reelegirse en esos cargos sin duda deberán medirse en resultados. Están obligados.

roberto gil zuarth
Mira, yo estoy convencido de que la reelección legislativa mejora la calidad de los 
representantes y de la supervisión ciudadana. Siempre he sido un defensor convencido 
de que era una limitación, una excentricidad que México no podía sostener. La reelección 
legislativa cambia los incentivos de los representantes. De repente su futuro depende de 
los ciudadanos más que de las dirigencias de sus partidos. Ser un legislador de carrera 
se vuelve una opción atractiva; la especialización en ciertos temas también; la respuesta 
al electorado es más directa. Yo creo que la reelección es el camino correcto y espero 
que el resultado sea tangible en un plazo no muy lejano.

domitilo Posadas
Al interior del PRD hay un debate, no terminamos por ponernos de acuerdo. Habemos 
quienes sí estamos a favor de la reelección. En lo personal lo estoy y hay otros que no, 
pero yo creo que la reelección sí puede favorecer la calidad de gestión de una autoridad 
municipal, siempre y cuando se incluya la figura de revocación de mandato.

Las candidaturas independientes fueron un asunto aplazado en la agenda política 
nacional. Con su inclusión en el sistema democrático, ¿considera que un ciudadano 
podrá hacer frente a toda la estructura territorial y económica de un partido político?

Ana lilia Herrera Anzaldo
Precisamente en el régimen transitorio se estableció el plazo de un año para la 
dictaminación y aprobación de las leyes secundarias de este mecanismo de democracia. 
Será en ese ordenamiento jurídico donde se precisen las bases y condiciones de 
participación.

roberto gil zuarth
Yo creo que, sin duda, es una alternativa interesante. Hay ciudadanos que quieren 
ostentar cargos de elección popular y no se identifican con partidos políticos. Hay 
ciudadanos con agendas particulares que quieren posicionar y que encuentran en esta 
figura la posibilidad de participar. Pero también sirve como mecanismo de presión a 
los partidos políticos. En este tema la legislación secundaria será fundamental, porque 
determinará, por ejemplo, las prerrogativas a las que tendrán acceso. La reforma política 
aprobada se circunscribió a modificaciones constitucionales que plantean el derecho, 
pero no lo delinean cabalmente.

domitilo Posadas
Difícilmente un candidato independiente va a competir con un partido político, pero 
es una forma de democratizar la política y quitar el monopolio de la representación 
a los partidos. Hasta ahora solamente a través de un partido se puede acceder a un 
cargo de elección popular, con esta figura hay posibilidades de que un no militante 
partidario pueda ser incluso servidor público, pero hubo excesos de reglamentación y 
eso tendremos que revisarlo con el tiempo, pero es algo positivo.
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Tanto académicos como líderes de opinión han afirmado que a esta 
reforma le faltó contemplar la reducción del número de diputados federales 
y senadores. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Ana lilia Herrera Anzaldo
Coincido.

roberto gil zuarth
La reducción de las cámaras se ha discutido en varias ocasiones. Creo que 
esta demanda está relacionada a la percepción de que el Legislativo no está 
redituando el elevado costo que tiene. Esto implica que en la medida en que 
el trabajo legislativo mejore, la demanda puede atenuarse. Yo no veo mal 
una reducción del Congreso, pero no la considero un tema que apremie. 
Finalmente, la pluralidad pasa también por reducir la escasez relativa de 
espacios en competencia. Hay que diseñar mecanismos de selección que 
permitan disminuir el tamaño del Congreso sin amenazar su pluralidad.

domitilo Posadas
No estoy de acuerdo en eso, más bien yo plantearía analizar el tipo de 
representación. En mi opinión, y en la opinión del PRD, sería sensato que se 
eliminaran incluso los distritos electorales, los 300 que hay a nivel federal, 
y se hiciera una lista nacional de diputados para que a cada partido le 
correspondiera un número determinado. Esto porque la categoría de “pluris” 
y “nomis” es como diputados de primera y de segunda calidad o de primera 
y segunda responsabilidad, y eso me parece vulgarizar la representación 
popular.
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La Procuraduría General de la República (PGR) se convertirá 
en una Fiscalía General autónoma en 2018. ¿Considera que 
la autonomía conferida le permitirá mejorar la persecución, 
investigación y configuración de expedientes que faciliten la 
impartición de justicia por parte de los jueces?

Ana lilia Herrera Anzaldo
Creo que con esta reforma se da un paso importante, porque 
se establece en el artículo 113 constitucional el carácter de un 
órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
cuyo titular será nombrado por el Senado, y cuyas funciones 
fundamentales serán desarrollar programas y acciones para 
difundir y promover la ética y honestidad en el servicio público, 
así como la cultura de la legalidad. Igualmente esta nueva Fiscalía 
podrá emitir recomendaciones particulares o de carácter general a 
los órganos públicos de los tres órganos de gobierno, orientadas a 
mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas 
de corrupción.

roberto gil zuarth
Estoy convencido de que la autonomía del Ministerio Público 
y la profesionalización de sus elementos contribuirán a una 
procuración de justicia más imparcial y menos atada a coyunturas 
políticas. Finalmente se yergue como una instancia propia. Eso 
siempre favorece la imparcialidad.
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domitilo Posadas
En teoría sí es algo positivo, porque uno de los talones de Aquiles que 
tenemos en el sistema electoral mexicano es justamente esta parte 
y con la autonomía que se le estará dando a la PGR, particularmente 
las facultades en materia electoral, sin duda ayudará en la inhibición 
de delitos vinculados al ejercicio político y en los propios procesos 
electorales. Más ahora en un escenario nacional donde el crimen 
organizado ha intervenido en las elecciones.

Ahondando más en este tema, ¿cree que la autonomía de la Fiscalía 
General tendrá un impacto en la seguridad y en la percepción de la 
seguridad por parte de la ciudadanía?

Ana lilia Herrera Anzaldo
El origen de la transformación de la PGR a Fiscalía General está 
sustentado en la reforma constitucional que crea el Sistema 
Nacional Anticorrupción. Me parece que este flagelo tiene orígenes 
multifactoriales que afectan tanto a los ciudadanos como a 
autoridades en todos los niveles y estratos socioeconómicos. La 
solución debe ser de fondo para fortalecer los mecanismos de 
sanción de los actos de corrupción que originan una justificada 
percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

Estoy convencida de que la transformación de la PGR, la aprobación 
de la reforma constitucional en materia de transparencia, la inclusión 
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de la fiscalía especializada en contra de la corrupción considerada en la reforma política, así 
como las reformas en materia de endeudamiento de estados y municipios, están encaminadas 
a configurar un sistema nacional de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción que desde luego incidirá en el fortalecimiento de los sistemas de seguridad.

roberto gil zuarth
La percepción de seguridad no mejorará mientras la impartición de justicia relativa no 
mejore. La percepción de que existe impunidad, de que existe corrupción y discrecionalidad 
en la aplicación de la ley implica una debilidad institucional que es causa, en gran medida, de 
la inseguridad. Así que estoy convencido de que la profesionalización y fortalecimiento que 
conllevará la autonomía de la Fiscalía servirá para suplir estas carencias.

domitilo Posadas
Más que en la seguridad, en la certeza, en que aquellos delitos que se cometan no solamente 
sean investigados sino también sean castigados, porque el tener una Procuraduría que 
dependa directamente del titular del Poder Ejecutivo en turno vulnera la autonomía y 
condiciona el ejercicio de la función, por la lealtad que se debe tener con quien lo nombró. 
Entonces con esta autonomía el titular de la fiscalía tendrá mayor libertad de acción.

¿Considera que de esta manera podrá coadyuvarse en la impartición de justicia pronta y 
expedita? 

Ana lilia Herrera Anzaldo
Desde luego, aunque éste no es el único elemento para lograr impartición de justicia pronta 
y expedita. En ese propósito confluyen otros órganos de los tres niveles de gobierno.

roberto gil zuarth
En definitiva; por dos razones. En primer lugar, por la profesionalización de los ministerios, 
también prevista y, por otro lado, por la autonomía. La autonomía presupuestal, digamos, 
pudiera repercutir en asignaciones focalizadas según necesidades, por ejemplo, podríamos 
esperar el fortalecimiento de la policía de investigación. Pero la autonomía también anula 
la agenda política y, con ello, favorece la investigación de delitos cuando exista sospecha 
de su comisión, no cuando los tiempos políticos lo exigen. La autonomía favorece también 
una mejor integración de expedientes y, con ello, mayor eficacia para devenir en sentencias 
condenatorias. Yo creo que la autonomía es una herramienta trascendental.

domitilo Posadas
Al menos eso es lo que nosotros pretendemos. Sin embargo, uno de los lastres nacionales en 
el sistema judicial, encargado de la impartición de la justicia, es que hasta ahora no se hace 
con la prontitud y con la eficacia deseada, entonces es algo que se pretende, esperemos 
que sí suceda.

Desde la visión de su partido político, ¿cuál es el cambio más significativo que la reforma 
político-electoral le dará a México?

Ana lilia Herrera Anzaldo
Los senadores del Grupo Parlamentario del PRI hemos trabajado e impulsado las reformas que 
consolidarán un país más justo para todos y hemos sido sensibles a las diversas inquietudes 
ciudadanas en esta materia, mismas que han quedado plasmadas en las modificaciones 
constitucionales.
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roberto gil zuarth
Pues la creación del Instituto Nacional Electoral 
definitivamente es un logro inmediato del Partido 
Acción Nacional. Surge de una iniciativa que se 
presentó en la Cámara de Diputados y que se logra 
concretar. Pero creo que también la reelección es 
un tema que como partido debe enorgullecernos. El 
Partido Acción Nacional ha promovido este recurso 
desde la primera vez que se discutió. Prácticamente 
en todas las legislaturas sus miembros han 
presentado iniciativas relativas y hoy, en México, 
después de prácticamente 80 años, nuevamente 
tenemos reelección legislativa.

domitilo Posadas
Hay varios. Pero el que mencionaría primero sería 
el de la reelección, pues, estando o no a favor, va a 
ser un elemento que dará la posibilidad de mejorar 
la calidad de la gestión pública, porque hasta ahora 
tres años son insuficientes. Con la reelección hay 
la posibilidad de que si se realiza un buen ejercicio 
público los ciudadanos premien con su voto o, 
viceversa, que castiguen a quienes no realicen bien 
la tarea. Queda cojo porque no se incluyó la figura de 
la revocación de mandato.

La percepción 

de seguridad 

no mejorará 

mientras la 

impartición de 

justicia relativa 

no mejore. 



Desde su cargo de representación popular le pedimos un mensaje 
para nuestros lectores.

Ana lilia Herrera Anzaldo
Primero, agradecer a Pensamiento Libre la oportunidad de dirigirme 
a sus lectores y decirles que, como senadora de la República, 
estoy comprometida para que muchas cosas en nuestro país se 
transformen para el bien de futuras generaciones. Mi propósito es 
acreditar con resultados mi desempeño legislativo.

roberto gil zuarth
Un agradecimiento por el interés y la atención, y un exhorto a que 
supervisen el trabajo legislativo, a que se apropien de los derechos 
que la reforma política hoy amplía, a que nos exijan una rendición de 
cuentas acuciosa.

domitilo Posadas
Primeramente, les agradezco que nos den la oportunidad de 
dirigirnos a ellos y que tengan la certeza que en nuestra condición 
de representante popular, particularmente en lo referente a la reforma 
político-electoral, haremos lo indicado para que sea en beneficio 
de los ciudadanos mexicanos. En este sentido, falta legislar sobre 
las leyes secundarias y ahí es donde están las letras chiquitas y 
que tendremos mucho cuidado para que no se vaya a reglamentar 
negativamente lo que ya se aprobó en la reforma.
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Cristianismo católico II:
una aproximación A
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A modo de introducción. occidente 
critica sus raíces

Si hablamos de energía atómica habrá 
quien piense en los éxitos obtenidos en el 
tratamiento oncológico y habrá quien piense 
en la bomba atómica. Incluso habrá quienes 
piensen en la energía eléctrica generada 
en centrales nucleares porque contaminan 
la atmósfera mucho menos que las de 
los combustibles fósiles, mientras otros 
harán ver los grandes riesgos de una fuga 
radiactiva. En definitiva, lo que planteo es 
que cada uno suele ver lo que quiere ver, el 
pensamiento es libre. Pero que sea libre no 
quiere decir que sea equitativo, ponderado 
ni medianamente informado. La libertad de 
pensamiento debe desarrollarse tras manejar 
la mejor información posible. Igualmente, 
cuando hablamos del catolicismo, solemos 
hacer un batiburrillo de ideas cristianas, sean 
o no católicas, que es como si mezcláramos 
al integrismo islámico con el islamismo sufí, 
pese a las grandes diferencias.

Precisamente, el respeto que se promueve 
en las universidades occidentales hacia el 
islam, para evitar islamofobias generalizadas, 
es lo que me movió a reclamar el mismo 
respeto (como mínimo) para los que hablan 
del cristianismo con una poco disimulada 
cristianofobia. Puede parecer que soy 
exagerado pero daré un simple dato: 80% 
de los muertos de forma violenta, por causa 
directamente religiosa y por personas 
de otra religión o sin religión, que se dan 
actualmente en el mundo, son cristianos. 
Todos oímos hablar de islamofobia, pero 
80% de los muertos son cristianos. Tal vez 
(y sólo quizá) debamos ser un poco más 
cuidadosos en la crítica. 

Opiniones y dogmas

Quizá la primera cuestión que hay que 
aclarar es que la iglesia católica divide 
claramente sus creencias en dos grupos: 
los dogmas, que deben ser aceptados por 
todo el que se quiera considerar católico y 
que se recogen en el Credo, y las opiniones. 
En esta segunda parte nos enfocaremos en 
ellas.

opiniones

Estas opiniones se deben respetar por un católico 
pero se pueden debatir y se pueden cambiar. 
Pondré un ejemplo. En la iglesia católica el 
celibato del clero fue imponiéndose poco a poco, 
aunque nunca se ha impuesto totalmente. Me 
explico. Al principio, los sacerdotes se casaban. 
En una segunda fase, los casados (con o sin hijos) 
podían ser sacerdotes, pero debían ser célibes 
desde que eran ordenados y sólo en el concilio 
de Letrán, en 1123 (casi al final de la época de las 
cruzadas), se impuso el celibato para todo el clero 
católico “de rito romano”. El entrecomillado es 
necesario porque había otros rituales católicos (de 
obediencia al Papa de Roma) a los que nunca se les 
ha impuesto el celibato. Me refiero a los católicos 
de las iglesias orientales (de oriente próximo, 
cuna del cristianismo, precisamente). La única 
restricción es que se casen antes de ordenarse 
y no después y precisamente para evitar que lo 
hagan desde una posición de influencia pastoral. 
Por tanto, el celibato del clero es una cuestión que 
aunque parece que no va a cambiar de momento, 
podría hacerlo en un futuro. Seguramente si el 
debate se hace desde dentro, con afecto y con 
cuidado, el cambio podría ser antes que si se hace 
por presiones exteriores con burlas y ofensas. 
Puro sentido común.

Creo que la cuestión del clero es muy ilustrativa 
de la división entre dogmas y opiniones. A fin de 
cuentas, las opiniones de la iglesia católica son de 
obediencia para los católicos y ningún católico en 
una sociedad moderna pretenderá imponerlas a 
los que no comparten su fe. Otra cosa bien distinta 
es que el católico no debe lobotomizarse y dejar 
de pensar y expresarse libremente. Tiene el mismo 
derecho que cualquier otro ciudadano a intentar 
influir en el debate político de su país y a intentar 
convencer a una mayoría de ciudadanos para hacer 
leyes en una determinada línea política. Criticar a 
un político católico por tener ideas católicas es 
tan absurdo como criticar a un político comunista 
por tener ideas comunistas. Lo criticable es la 
imposición de las ideas de forma no democrática. 
Si lo hacen convenciendo no debe ser visto como 
un problema, si lo hacen antidemocráticamente, 
sí. Pero precisamente el político católico debe ser 
consciente cuando legisla de que, aunque puede 
imponer un espíritu a una ley, debe dejar márgenes 
para los que no ven la vida como él. 
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Pisaré otro charco (valga la expresión) y lo 
ejemplificaré con el tema del aborto. Para 
un católico, la vida es un don de Dios, sólo 
Dios la da y sólo a Dios le está permitido 
quitarla. De aquí se deriva la oposición 
a la violencia, a las guerras, al aborto y a 
la eutanasia (independientemente de que 
en ocasiones los católicos traicionen sus 
propios principios). Un católico piensa así, 
pero un católico también sabe que no puede 
imponer esa visión a los no católicos. ¿Qué 
salidas hay? Teóricamente la respuesta es 
sencilla. El espíritu de la ley debe dejar claro 
que la vida del feto debe defenderse, que es 
portador de derechos y que la madre no es 
propietaria de la vida de otro (aunque sea 
su hijo no nacido como tampoco lo será una 
vez nacido). La ley debe facilitar alternativas 
a las madres que duden sobre esta cuestión 
y animarlas a no abortar, pero llegado el 
caso, evitando que el aborto se convierta 
en un negocio privado y lucrativo, debe 
permitir algunos supuestos legales para 
abortar, para que la mujer que realmente lo 
esté viviendo como un drama por tener una 
fe o una cultura distinta no se vea castigada 
judicialmente y pueda realizarlo atendida 
por servicios públicos. Eso no quita para 
que desde el Estado (en el supuesto de tener 
un respaldo mayoritario de una ideología 
católica) se hagan campañas a favor de la 
vida, tal como podría hacerlas otro Estado 
a favor del aborto si otra mayoría social 
así lo respaldase. Es un simple juego de 
influencias, de argumentar y convencer, 
nunca de imponer.

Entraré ahora en otra cuestión espinosa: la 
homosexualidad. Pocos conocen realmente 
la opinión oficial de la iglesia católica y creen 
que es cosa que depende de un papa más 
simpático u otro más antiguo. Nada que ver. 
La postura es la misma y así consta en el 
Catecismo de la iglesia católica. Se puede 
resumir en tres ideas: amar al homosexual 
con todo cariño, aceptar la homosexualidad 
como algo natural en muchos casos 
y detestar el acto sexual homosexual. 
Entiendo la crítica a este último punto. Lo 
único que quiero dejar claro, al entrar en este 
asunto, es que eso es lo que no acepta la 
iglesia en alguien que quiera seguir siendo 

católico. Pongamos un ejemplo: un católico 
nacido con una naturaleza homosexual que la 
viva como célibe (sin práctica de acto sexual) es 
plenamente admitido a la comunión y, en caso de 
ser dicha persona rechazada por algunos por ser 
homosexual, debe ser defendido por cualquiera 
que se considere católico. Por supuesto que 
entiendo lo duro que es para alguien que esté 
enamorado de otra persona de su mismo sexo 
tener que vivir esa especie de castración. 
Lo único que intento decir es que es falso 
cuando se afirma que la iglesia desprecia a los 
homosexuales o cuando se afirma que considera 
antinatural la homosexualidad en cualquier caso. 
Lo que también pretendo dejar claro es que, 
incluso aquí, no hay un dogma de fe definido y la 
cuestión podría debatirse. 

Por último, brevemente una cuestión económica, 
la iglesia es tan enemiga del consumismo 
capitalista explotador como del comunismo 
antihumanista. La idea del bien común debe estar 
siempre equilibrada con la de libertad individual. 
Nunca una debe anular a la otra. No hay que 
extrañarse por tanto de que ambos sean a su 
vez los tradicionales enemigos de la iglesia. La 
iglesia propone un sistema económico basado 
en valores humanos y en el desapego de los 
bienes materiales. A veces, incluso, se hacen 
propuestas sistémicas como la del distributismo. 
Por supuesto que aprueba la propiedad 
privada de los medios de producción, base del 
capitalismo, pero se opone a la explotación de 
los trabajadores y a un sistema basado en la 
necesidad de consumir y consumir que lleva al 
hombre a ser infeliz si no entra en los niveles de 
consumo de su entorno. Por supuesto que es 
aceptable enriquecerse lícitamente, pero también 
pide, en tal caso, que se aporte a la sociedad en 
proporción a lo que esa persona consigue de ella. 

Quien lo desee puede ampliar la información en 
la otra obra básica para entender el catolicismo, 
junto al Catecismo: la Doctrina Social de la Iglesia. 
Suele editarse un “Compendio” con un resumen 
(unas 300 páginas) de las ideas fundamentales en 
ecología y medio ambiente, trabajo y economía, 
promoción de la paz y derechos humanos, familia, 
etcétera. Recuérdese también la aclaración que 
hice en el artículo anterior sobre el tema de la 
caridad. En el próximo y último texto abordaré los 
dogmas de la iglesia católica.
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Al día de la publicación de este artículo habrá 
pasado ya uno de los acontecimientos deportivos 
más importantes del año, el Súper Bowl, y es que 
no sólo es un partido donde se disputa el trofeo 
Vince Lombardi, que acredita al mejor equipo de 
futbol americano del mundo, sino un verdadero 
espectáculo deportivo, musical y económico que, 
a mi juicio, es un reflejo fidedigno de la forma de 
vida norteamericana. Esa forma de vida donde 
todo debe ser magnífico, impresionante y lleno de 
grandeza. 

Y es que no sólo se trata de hablar del Súper 
Bowl como celebración aislada, es analizar la 
forma en la que el deporte de las tacleadas se ha 
convertido en uno de los principales deportes y, al 
día de hoy, se erige como un icono de la cultura 
norteamericana.

En este contexto vale la pena recordar que la 
Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por 
sus siglas en inglés) fue fundada en 1920 en 
Canton, Ohio (ciudad que hoy alberga el salón de 

la fama de esta liga), y a partir de ese momento 
su popularidad ha permeado en todos los niveles 
sociales, económicos, culturales y raciales. 

Según una encuesta publicada en 2008 por Harris 
Poll, el futbol americano se colocó como el deporte 
más popular en la unión americana, con un total 
de 30% de las preferencias, seguido por 15% del 
beisbol; lo anterior se ve sustentado también en 
la asistencia del público a los estadios, donde 
la NFL promedia 67 mil aficionados por justa, 
siendo así la liga con mayor registro de asistentes. 
Además, el futbol americano universitario es el 
tercer deporte colegial más importante en cuanto 
asistentes y patrocinadores.

Estas cifras se suman a las impresionantes 
estadísticas de los Súper Bowls, donde en 
2013 se estimó que cerca de 113 millones de 
estadounidenses vieron por televisión este 
magno evento deportivo, casi la tercera parte de 
la población, sin duda un dato sin parangón. Esto 
nos hace entender por qué la transmisión de un 



anuncio publicitario durante este partido es la 
publicidad televisiva más cara del mundo, con 
un promedio de 4 millones de dólares por 30 
segundos de presencia. 

Visto desde todos los ángulos, la NFL es 
una asociación deportiva poderosa, intensa, 
exitosa financiera y deportivamente, que no 
ha sido exenta de polémicas, como la de los 
topes salariales a jugadores y entrenadores, o 
la relacionada con el consumo de sustancias 
prohibidas. A pesar de ello, es innegable que el 
alcance mundial de esta liga y este deporte va 
en ascenso.

En esta ocasión estimados lectores, estos 
párrafos no son para convocar a una reflexión o a 
un análisis severo de algún tema, son simplemente 
para reconocer que cuando los elementos 
administrativos, de mercadotecnia y económicos 
son llevados a buen puerto en el deporte, los 
resultados en la afición y el desarrollo de la 
disciplina misma pueden ser muy altos.

¿Qué pásaría si en México estas ideas y este ímpetu 
fueran transmitidos a nuestras ligas? ¿Qué sería 
del futbol (deporte nacional) y nuestra famosa Liga 

MX si los empresarios mexicanos, quienes tienen 
una fuerte cantidad de recursos —sólo basta ver 
algunos de los nombres de dueños de los equipos: 
Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, 
Jesús Martínez, Jorge Vergara— confluyeran en la 
idea de hacer de la liga mexicana de futbol la más 
importante de toda América?

La de basquetbol mexicana tiene fuertes problemas 
económicos. Por mencionar uno de ellos, la 
asistencia de espectadores es tan baja que las 
entradas a los partidos se regalan. ¿Qué sería de 
esta liga si los patrocinadores decidieran invertir en 
mejores estadios, mejores contratos a jugadores y 
las televisoras en mayor difusión? 

¿Qué sería del box, de la lucha libre, del futbol 
americano nacional, en suma, que sería del deporte 
en México si todos creyéramos que podemos ser 
mejores? Por eso reitero la importancia que tiene la 
grandeza de una liga como la NFL y del éxito de un 
deporte que con muchos golpes se ha posicionado 
en el ánimo de toda una nación. 

Concluyo, pues, que todos debemos recordar, de 
forma permanente, la grandeza a la que México y 
su deporte deben aspirar. 
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